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DATOS BREVES

AH
Nuestras Escuelas

Primaria: Donahue, Kelly, Lawrence, McMahon, 
Metcalf, Morgan, Sullivan, E.N. White

Intermedia: Peck, Holyoke STEM Academy, 
Veritas Prep Holyoke

Escuela Secundaria: Holyoke High  
Plantel Norte y Plantel Dean

Estudiantes y Maestro
Matrícula total: 5,293

 Proporción de estudiante/maestro: 13.3 a 1
 Maestros a tiempo completo: 399

La media de estudiantes en la clase: 19 en la 
escuela primaria, 17 en la intermedia, 16 en la 

secundaria

2
Preparación Universitaria

Cursos de colocación avanzada (AP por sus 
siglas en inglés) ofrecidos: 11

Estudiantes matriculados en la universidad  
temprana e inscripción doble:> 200

Diversidad 
Afroamericano: 3.1%, Asiático: 0.8%, 

Hispano: 79.8%, Blanco: 14.9% 
Hawaiano Nativo, Isleño del Pacífico: 0.1% 

 Raza Múltiple, No Hispano: 1.3%

AAA

 57 de la calle Suffolk
Holyoke, MA 01040

Teléfono: (413) 534-2000
Fax: (413) 534-3730

Sitio web: www.hps.holyoke.ma.us

@holyokepublicschools
facebook.com/holyokepublicschools

@hpsholyoke
twitter.com/hpsholyoke

7 puntos porcentuales de ganancia 
en la categoría competente o 
superior de ELA MCAS de 10º 
grado

20 por ciento de mejora en la tasa 
de graduación (y una mejora del 
23% en la tasa de deserción) 12x aumento de estudiantes en 

la universidad temprana y 
programas de doble matriculación

47 por ciento de aumento en 
el número de estudiantes 
matriculados en la programación 
de la primera infancia



Un Camino para Cada Estudiante
En Holyoke, sabemos que los estudiantes se desempeñan mejor cuando 
eligen sus caminos y persiguen sus pasiones. Es por eso que hemos 
diseñado múltiples caminos de excelencia donde todos los estudiantes 
se gradúan preparados para sobresalir en el liderazgo universitario, 
profesional y comunitario.

En nuestra búsqueda de proporcionar instrucción de alta calidad para 
todos, nosotros:

• alentamos el pensamiento audaz

• exploramos todas las posibilidades para el éxito de los estudiantes

• acogemos todos los estudiantes y familias como nuestros

•  empoderamos los equipos escolares para hacer cambio

• participamos en hacer los aportes significativos



Múltiples Caminos para el Éxito
Estamos enfocados en proveer una educación de alta calidad y múltiples caminos para el éxito de 
los estudiantes. Se ofrecen salones adicionales de pre-K, salónes de dos idiomas, un programa de 
exploración de carreras, y opciones de enriquecimiento y días extendidos.

Inmersión en 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, mediante el uso de un plan 

de estudio alineado con el marco curricular del estado. 

Los objetivos del programa son el logro académico a nivel 

de grado, el bilingüismo, la alfabetización bilingüe y las 

habilidades para que todos los estudiantes entiendan y 

trabajen con personas de diferentes culturas.

Educación de la Primera Infancia 
Las escuelas públicas de Holyoke (HPS por sus siglas 

en inglés) ofrece programas pre escolares gratuitos en 

asociación con el Valley Opportunity Council. Dos de 

nuestras escuelas tienen la más alta designación en el 

sistema de calificación de calidad del Departamento 

de Educación y Atención Temprana de Massachusetts. 

Estamos comprometidos a ampliar el programa de pre-K 

de día completo y de alta calidad para dar cabida a la mayor 

cantidad posible de jóvenes estudiantes de Holyoke. En solo 

unos años, casi hemos duplicado nuestra inscripción y ahora 

hay más de 400 jóvenes aprendices en nuestro programa.

Me encanta que en HPS, no es mi 
alumno, son nuestros alumnos. Y como 
escuela estamos juntos en ello. Estamos 
aquí para todos ellos, porque queremos 
que cada uno de ellos tenga éxito.

 
- Militza Semide, Educadora del 

Programa de Dos Idiomas "

"



"

En Holyoke, queremos asegurarnos de que todas las familias puedan elegir el programa educativo 
que recibe su hijo, y estamos especialmente entusiasmados con nuestras crecientes opciones de 
escuela intermedia.

Opciones de Programas Estudiantiles

Caminos de la Escuela Intermedia
Algunas de nuestras opciones únicas de escuela 

intermedia:

Holyoke STEM Academy es una escuela de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, donde los 

estudiantes participan en el aprendizaje práctico, como 

codificación y robótica, y desarrollan habilidades sólidas 

de comunicación y resolución de problemas. La Academia 

STEM es un conducto hacia dos de nuestras academias de 

aprendizaje con temas científicos en la Escuela Secundaria 

de Holyoke.

Veritas Prep Holyoke es una escuela intermedia de 

preparación universitaria, donde la comunidad unida 

establece altas expectativas para cada estudiante y los 

apoya con tutorías diarias y apoyos personalizados.  

Summit Learning es un enfoque personalizado para la enseñanza y el aprendizaje. Este programa brinda a cada estudiante 

apoyo de un mentor cariñoso, habilidades para la vida que pueden aplicar a situaciones del mundo real, y la capacidad de 

usar la autodirección, comprender sus propias fortalezas y debilidades y prepararse para la vida después de la graduación.



Escuela Secundaria Reinventada
Los estudiantes de HPS tienen la oportunidad de graduarse con credenciales adicionales que 
brindan opciones universitarias y profesionales. Nuestros estudiantes aprenden a convertirse 
en comunicadores efectivos, pensadores críticos, miembros comprometidos y productivos de la 
comunidad e individuos conscientes.

Las Academias de la Escuela Secundaria
 La escuela secundaria de Holyoke plantel Norte ofrece 

cuatro academias temáticas, que permiten a los estudiantes 

desarrollar un camino de aprendizaje personalizado hacia la 

universidad, la carrera o ambos. Las academias proporcionan 

un marco de referencia y experiencia de campo que conectan el 

trabajo académico con el trabajo del mundo. Nuestras ofertas 

de la academia incluyen:

• Academia de Estudios Globales y Comunitarios

• Academia de Tecnología, Ingeniería y Diseño

• Academia de Artes Escénicas y Mediáticas

•  Academia de Ciencias Médicas y de la Vida

Otras ofertas para los estudiantes de secundaria son la 

Academia de Primer Año (para estudiantes de noveno grado), 

el Programa para Recién Llegados (para los que son nuevos 

en el idioma inglés y el país) y la Academia de Oportunidades 

(para estudiantes que necesitan un camino alternativo para 

graduarse).

Realmente creo que no hay otra escuela 
secundaria a la que puedas ir para 
obtener una experiencia educativa 
tan increíble. Como estudiantes, 
nos ofrecen muchos programas 
y oportunidades académicas para 
aprovechar, es muy versátil. También 
es fácil desarrollar una relación con el 
personal de HHS, lo que significa que 
nunca pasará desapercibido en  
ninguna de sus clases.

- Salmone Moreno
Estudiante de HHS

"

"Los estudiantes de Holyoke High School reciben una educación profunda y completa, alineada con MassCore, que les 

proporciona la exposición a una amplia gama de oportunidades universitarias y profesionales en el área de sus intereses 

emergentes y oportunidades de aprendizaje basadas en la comunidad.



"

Carrera y Educación Técnica
En el plantel Dean de la secundaria de Holyoke los estudiantes 

pueden explorar y, en última instancia, seleccionar un 

itinerario de educación técnica profesional (CTE por sus siglas 

en inglés). Nuestras instalaciones con tecnología de punta 

ayudan a prepararlos para emprender su carrera profesional 

directamente después de la graduación, o para continuar su 

educación en una institución de nivel superior. Los programas 

de CTE incluyen:

• Reparación y Acabado de Colisiones Automotrices

• Carpintería

• Cosmetología

• Artes Culinarias

• Tecnología Diesel

• Eléctrico

• Asistencia de Salud

• Tecnología de la Máquina

• Programación y Desarrollo Web

Cursos de colocación avanzada (AP)
Estudio de Arte
Idioma Inglés y Comp.
Literatura Inglés y Comp.
Historia de los Estados Unidos

Historia Mundial
Historia Europea
Lenguaje y Cultura Español
Cálculo

Biología
Ciencia Medioambiental
Física



Colegio, Carrera y Comunidad
Cada estudiante de HPS está en el camino de sobresalir en la universidad, la carrera y el liderazgo 
comunitario. Los estudiantes adquieren habilidades y conocimientos críticos a través de 
experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo dentro y fuera del salón.

Nuestra universidad temprana y las ofertas de doble 

inscripción brindan a los estudiantes la oportunidad de 

obtener créditos para la escuela secundaria y la universidad 

al mismo tiempo. Los estudiantes de escuela secundaria 

elegibles pueden inscribirse en clases universitarias, lo que 

les brinda la oportunidad de graduarse con hasta dos años 

de crédito universitario.

 Los estudiantes también desarrollan las habilidades y la 

mentalidad para tener éxito en la universidad. Más de 200 

estudiantes de la Escuela Secundaria de Holyoke acceden a 

clases universitarias dentro y fuera del campus a través de 

asociaciones con Holyoke Community College, Springfield 

Technical Community College, Westfield State University y 

la Universidad de Massachusetts.

Amherst College
Arizona State University
Boston College
Boston University
Brandeis University
Clark University
College of the Holy Cross
Dartmouth College

Elms College
George Washington University
Hampshire College
Holyoke Community College
Mount Holyoke
Norwich University
Providence College
Skidmore College

Smith College
Springfield Technical  
Syracuse University
University of Massachusetts 
Wesleyan Univeristy
Westfield State University
Western New England University
Worcester Polytechnic Institute

 Aceptaciones Universitarias Recientes

Universidad Temprana y Doble Matriculación



Las Escuelas Públicas de Holyoke mantienen asociaciones 

sólidas con individuos, organizaciones y empresas en toda  

el área de Holyoke, proveyendo caminos para que los 

estudiantes vivan experiencias del mundo real. 

Las pasantías, las oportunidades laborales y el aprendizaje 

basado en el trabajo en el campo ofrecen experiencias valiosas 

para que nuestros estudiantes aprendan sobre los caminos 

potenciales de carrera y exploren sus intereses mientras 

reciben las bases esenciales para el éxito académico.

Algunas de nuestras pasantías incluyen...
• Day Brook Village Senior Living 

• Greater Holyoke Chamber of Commerce

• La escuela E.N. White

• Holyoke HealthCare Center

• La escuela secundaria de Holyoke plantel Norte

• Holyoke Medical Center 

• MD Beauty Salon

• Pleasant Street Auto Body 

• Tri-State Truck Center  

Colaboraciones Basadas en  
el Trabajo
Algunos de nuestros estudiantes están realizando 
una investigación de impacto ambiental de 
vanguardia en ingeniería y ciencias ambientales, 
aprendiendo la ingeniería detrás de los sistemas 
de agua limpia, usando impresoras 3D y 
recolectando datos sobre una patente de turbina 
para actualizar represas hidroeléctricas. Algunas 
de nuestras experiencias de aprendizaje basadas 
en el trabajo se proporcionan en asociación con...

Aprendizaje Basado en la  
Comunidad y el Trabajo

• Holyoke Medical Center
• Pioneer Valley Coral & Natural Science 

Institute 
• Holyoke Gas and Electric
• Electric Power Development International
• Hampden County District Attorney’s Office
• Holyoke Police Department
• Holyoke City Hall
• UMASS Public Policy Department
• Westfield State's Criminal Justice Department
• Holyoke Community College Theater Company 
• Nueva Esperanza
• UMass Theater
• One Holyoke and the National Players



Atletismo
El programa de atletismo de Holyoke se basa en la pasión y la perseverancia. Nuestros estudiantes 
desarrollan confianza en sí mismos, autoestima, orgullo y respeto por uno mismo y por los demás a 
través de los deportes de equipo.

Béisbol
Baloncesto
Animador(a)
Campo Traviesa
Hockey Sobre Hierba
Fútbol
Golf
Hockey Sobre Hielo
Pista Cubierta

Esquí
Fútbol
Sofbol
Natación
Tenis
Pista
Voleibol
Lucha Libre

Deportes de Escuela Interescolar

Estamos increíblemente orgullosos de nuestros 
estudiantes atletas y socios. Se han ganado el 
reconocimiento como “All-Stars” de toda la liga, han 
recibido los Premios Deportivo, han obtenido títulos del 
Campeonato del Occidental de Massachusetts y han 
competido en los torneos de Campeonato Estatal.



2018

Salón de Fama de Atletismo de Holyoke

El Salón de la Fama se estableció para preservar la 

memoria de la gran historia atlética de HPS, que se 

remonta a 1889. La ceremonia inaugural, que tuvo 

lugar el 27 de octubre de 2018, incluyó cuatro leyendas, 

dos equipos, tres entrenadores, tres contribuyentes. 

y 13 atletas individuales. La gran variedad de equipos 

representados incluía béisbol, baloncesto, fútbol, 

natación y fútbol.

Deportes Intramuros y Unificados 
El Programa de atletismo de Holyoke sigue creciendo. 

Nuestras ofertas se han ampliado para incluir el baloncesto 

intramural, el fútbol de bandera, el voleibol y el fútbol para 

nuestros estudiantes de secundaria. Los deportes unificados 

son la última incorporación a nuestro programa de escuela 

secundaria. Diseñado para proporcionar una experiencia 

competitiva para nuestros atletas y compañeros unificados 

(individuos con y sin discapacidades intelectuales), el 

programa presenta el baloncesto en el otoño y la pista en  

la primavera.

20
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Las Artes
Las artes están prosperando en las escuelas públicas de Holyoke. El compromiso, la camaradería, el 
disfrute y la emoción de un esfuerzo de equipo fomentado a través de nuestro programa de bellas 
artes ayuda a unir a nuestros estudiantes y a construir una comunidad sólida.

Artes de un Vistazo
Las Escuelas Públicas de Holyoke están dedicadas a brindar 

bellas artes a todos nuestros estudiantes. El sólido programa 

de Holyoke se basa en los Marcos Curriculares de Artes de 

Massachusetts.

Las obras maestras de los estudiantes viajan más allá de las 

paredes del aula y se comparten con el público en todo Holyoke 

y en todo el mundo. Algunos de estos proyectos incluyen la 

creación de tarjetas navideñas para veteranos en el Hogar 

de los Soldados en Holyoke y la realización de retratos para 

huérfanos de todo el mundo a través del Proyecto de Memoria.

Los programas de música y teatro de las Escuelas Públicas 

de Holyoke son tan amados que atraen la atención de toda 

la Comunidad de Holyoke. Nuestra oferta de música se hace 

aún más rica a través de nuestra asociación con expertos de 

la industria y organizaciones locales, que llevan música a 

nuestras aulas, brindando a los estudiantes su elección de 

instrumentos preferidos, como violín, viola, cello, flauta, 

clarinete, saxofón, trompeta, trombón o tambores.



Después de la Escuela y el 
Aprendizaje de Verano
Brindamos experiencias de aprendizaje audaces, 

innovadoras y centradas en el estudiante que les brindan 

la oportunidad de aprender nuevas habilidades, descubrir 

fortalezas e intereses, hacer nuevos amigos y divertirse.

En colaboración con una organización socia local, podemos 

ofrecer Academia de Artes de Honores, un programa de 

artes después de la escuela de estilo conservatorio para los 

grados 7-9 que brinda exposición a la capacitación artística 

rigurosa y establece un puente hacia la escuela secundaria. 

Aprendizaje Extendido

Anuario
Arte 3-D
Asociación de Gobierno Estudiantil
Lenguaje de Signos Americano
Arte y Artesanía
Negocio
Caricatura
Preparación para la Universidad

Cocinar
Baile
Idioma Extranjero
Jardinería
Alianza de Sexualidad de Género
Producir Joyería
Artes Marciales
Como las Escuelas Igualan el Ingenio

Música
Periódico
Lectura
Robótica
Corriendo
STEM
Periódico Estudiantil
Teatro

Una Muestra de Nuestros Clubes

Hemos elegido complementar nuestro currículo académico para proporcionar un enriquecedor 
programa de aprendizaje después del horario escolar y de verano.



Te invitamos a participar
Creemos que las familias de HPS y Holyoke y los miembros 

de la comunidad son socios en el éxito de nuestros niños. 

Hay muchas formas de ser voluntario, desde eventos a corto 

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

como ser parte de uno de nuestros comités:

• Organizaciones de padres y maestros

• Academia para el Poder de los Padres

• Consejo Consultivo de Padres de Educación Especial  

• Grupo Consultivo de Padres del Distrit

• Consejo Consultivo de Padres de Aprendices de Inglés

• Grupo de Liderazgo de Padres del Distrito

• Coalición Equidad de Educación de Holyoke 

• Comité Escolar de Holyoke

• Consejos Escolares 

Cuando un padre, dueño de un negocio u otro miembro de 

la comunidad comparte sus talentos y experiencias durante 

una actividad o lección escolar, nuestros hijos  

se benefician. 

Participación de la Comunidad
Estamos comprometidos a buscar la excelencia a través de la equidad educativa al ser implacables 
en nuestros esfuerzos para garantizar que cada niño reciba una experiencia personalizada de 
primera clase. ¡Su ayuda es valorada y bienvenida!

"



"

Comencé a ser voluntario hace varios años 
en la Escuela Metcalf  porque la escuela 
pedía ayuda a las familias. La experiencia 

fue tan satisfactoria que ahora sigo siendo 
voluntaria en la Escuela McMahon. He 
aprendido mucho de algunos maestros 

extremadamente talentosos y he tenido el 
placer de trabajar con algunos estudiantes 
realmente maravillosos. Las escuelas no 

son simplemente parte de esta comunidad, 
son esta comunidad. Las Escuelas Públicas 

de Holyoke son nuestro pasado, nuestro 
presente y nuestro futuro. ¡Entra y 

descúbrelo por ti mismo!  

- Christine LaBoursoliere, Madre HPS

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN - Es la política de las escuelas públicas de Holyoke no discriminar por motivos de raza, color, origen 
nacional, estado civil, edad, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y falta de vivienda en la admisión, acceso a, 
tratamiento en , o empleo en sus programas y actividades.

"



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

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


