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Albany High tiene cuatro academias, cada una con su propio enfoque: 

Ciudadanía, Descubrimiento, Liderazgo e Innovación. Estos entornos de 

aprendizaje físicamente más pequeños están diseñados para ayudar a 

los estudiantes a sentirse conectados, involucrados y comprometidos. 

Los estudiantes se asignan a cada academia a través de un sorteo al 

que se les anima a participar. 

Por favor, tómese un momento para revisar la información de esta página 

antes de presentar su solicitud. Puede presentarla a mano, por correo o 

electrónicamente en albanyschools.org/AHSlottery. 
 

Todas las solicitudes deben ser enviadas antes del 19 de noviembre. 

Lo que todas las academias 

comparten 
Todas las academias ofrecen las mismas clases básicas de inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales, y los estudiantes 

generalmente toman esos cursos en la academia a la que están 

asignados. 

Además, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar los aclamados 

cursos de Nivel Avanzado de la Albany High en las cuatro academias. 

Todos los estudiantes también pueden tomar cursos del programa 

International Baccalaureate, así como de la Universidad en la Escuela 

Secundaria. 

 
 

En todas las academias se ofrecen clases de honor, de educación 

especial y de inglés como nuevo idioma. Si bien todos los estudiantes 

serán asignados a una academia, también pueden participar en los 

programas de Abrookin Career y Technical Center. 

Las clases de educación física, banda, orquesta, coro, arte y salud 

incluyen a los estudiantes de todas las academias. 

 

Academia de Ciudadanía: conciencia global y multiculturalismo 
Los estudiantes de la Academia de Ciudadanía están interesados en hacer 

del mundo un lugar mejor trabajando con personas y organizaciones con 

objetivos compartidos. Estos estudiantes con conciencia global aprenden 

sobre las relaciones ambientales, sociales, culturales, políticas y 

económicas en la Academia de Ciudadanía, y se les proporcionan las 

habilidades para explorar y comprender las diferencias culturales. La 

aplicación de los conocimientos de las perspectivas globales y culturales 

prepara a los estudiantes para el éxito académico, profesional y social como 

ciudadanos globales productivos. 

Elija la Academia de la Ciudadanía para ayudar a prepararse para profesiones 

gratificantes en servicios humanos, idiomas y relaciones internacionales. 

 

Academia de Descubrimiento: comunicación y artes escénicas 
La Academia de Descubrimiento permite a los estudiantes que estén 

considerando profesiones de actuación, animación por computadora, 

dirección, moda, artes gráficas, periodismo, música, fotografía, videografía 

o diseño web, explorar cursos que les proporcionen las habilidades del 

siglo XXI necesarias para tener éxito en la era de la información. Los 

estudiantes de la Academia de Descubrimiento aprenderán sobre los 

medios y la tecnología en cursos como Estudio de Arte/Medios Electrónicos, 

Cine Digital o Producción de Televisión. Sus habilidades de comunicación y 

colaboración se elevarán al participar en el Grupo de Teatro. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de explorar más a fondo su lado creativo 

en cursos como Estudio de Fotografía o Ilustración de Moda y Diseño de 

Vestuario. 

 

Academia de Innovación: ciencia, tecnología e ingeniería 
La Academia de Innovación se centra en la ciencia, la tecnología y la 

ingeniería para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el desafiante y 

competitivo mundo actual. La Academia de Innovación dotará a los 

estudiantes de las habilidades necesarias para resolver problemas, 

pensar de forma crítica y creativa, ¡y colaborar! La ciencia está a nuestro 

alrededor mientras interactuamos con la complejidad del universo natural. 

La tecnología da forma a nuestra vida cotidiana al encender nuestros 

ordenadores, teléfonos inteligentes, microondas e innumerables dispositivos que 

hacen nuestra vida más eficiente. La ingeniería nos proporciona el pensamiento 

necesario para innovar, crear e inventar, abordando los retos de una sociedad 

en crecimiento. 

Elija la Academia de Innovación para prepararse para algunas de las carreras de 

mayor demanda y de más rápido crecimiento en la tecnología de la información, 

la medicina y la atención sanitaria. 

 

Academia de liderazgo: responsabilidad cívica y social 
Elija la Academia de Liderazgo de la Albany High School para 

establecerse como líder en la comunidad y prepararse para 

las carreras en negocios, finanzas y administración. La 

Academia de Liderazgo está comprometida con los 

siguientes cinco pilares: diversidad, excelencia académica, 

currículo innovador y desarrollo profesional, sistemas de 

instrucción de alta calidad y asociaciones familiares y 

comunitarias.  

 

 

 

La Academia de Liderazgo construye el intelecto y la ética de los estudiantes 

para desarrollar futuros líderes productivos de la sociedad. Cada estudiante de la 

Academia de Liderazgo tendrá la oportunidad de graduarse habiendo obtenido 

12 créditos universitarios y podrá participar en una pasantía alineada con la 

trayectoria profesional de su elección. 
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 La fecha límite de solicitud es el 19 de noviembre de 2020. El sorteo se realizará el 10 de diciembre de 2020. 

  
Nombre Escuela actual 

Fecha de nacimiento Grado actual Género 

  
Dirección Código postal 

Nombre de padre/madre/tutor Teléfono (casa) 

  
Teléfono celular Teléfono (trabajo) 
 

  2. Elección de Academia  
Por favor, enumere sus opciones con 1, 2, 3 y 4, con 1 como primera opción y 4 como última opción. 

Si no selecciona una academia, será asignado/a al azar a una. 

Cada academia ofrece las mismas clases básicas de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las 
optativas se agrupan por academia. Sin embargo, todos los estudiantes pueden elegir optativas en cualquier 
academia. 

Elección Nombre de la 
Academia 

Descripción de la Academia 

 Academia de 
Ciudadanía 

Optativas centradas en la conciencia mundial y el 
multiculturalismo 

 Academia de 
Descubrimiento 

Optativas centradas en las comunicaciones y las artes 
escénicas 

 Academia de 
Innovación 

Optativas centradas en la ciencia, la tecnología y la ingeniería 

 Academia de Liderazgo Optativas centradas en negocios y matemáticas 

 

  3. Información del padre/madre/tutor  
Estoy de acuerdo en que si es seleccionado, el estudiante permanecerá en la academia por un mínimo de 

un año, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos del programa. Entiendo que si el estudiante 

rechaza un puesto una vez seleccionado, será asignado a una academia seleccionada por el distrito. 

Afirmo que la información incluida en esta solicitud es verdadera y completa a mi leal saber y entender. 
 

Firma del padre/madre/tutor Fecha 

 Las solicitudes completas pueden ser enviadas por correo o entregadas en mano en: 

Magnet Office, City School District of Albany, 1 Academy Park, Albany, NY 12207. 

Para más información, contacte a Kahla Kuchta en kkuchta@albany.k12.ny.us. o (518) 475-6010. 

Solicitud de Sorteo de Albany High School 2021-22 

1. Información del estudiante 
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