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NUESTRA META:
La escuela intermediaria es una ventana de 
tiempo única en nuestro desarrollo en la 
que nos volvemos independientes, pero no 
tenemos todo resuelto … todavía. 

Entonces, nuestro objetivo en Hamilton 
Grange es ayudarlo a encontrar las pasiones 
que llevará a la edad adulta y conectarlo con 
otras personas de ideas afines a través de 
nuestras clases electivas y clubes de día 
escolar, y nuestras diversas oportunidades 
extracurriculares.

¡Porque nuestra definición de éxito es 
mucho más que calificaciones y puntajes de 
exámenes!



Sepa que puede: 

Empezar tarde.
verse diferente.
Estar incierto.

           Y aun asi tener exito. 

El éxito se ve diferente para todos! 
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filosofia
En que creemos y por qué lo creemos



Porque Hamilton 
grange?

● La escuela intermediaria es 
el segundo periodo de 
crecimiento más grande en 
nuestras vidas (después de 
los 0-3 años de edad)

● Es el momento en que 
decidimos cómo queremos 
vernos a nosotros mismos, 
cómo queremos que lo 
demás nos vean.

● Es el momento en que 
encontramos las pasiones 
que nos siguen hasta la 
edad adulta.



Nuestras 4 creencias 
fundamentales

● Las relaciones son primordiales. No 
aprendemos de las personas que no nos agradan! 
Nuestros métodos de enseñanza y nuestro horario se 
basan en esta creencia.

● El castigo no es un buen maestro. El 
comportamiento puede ser un retraso en el 
desarrollo como las matemáticas o la lectura. 
Necesita ser enseñado, no castigado!

● La alfabetización abre puertas. Cada clase se 
basa en la lectura, la escritura, y el habla. Utilizamos 
la pedagogía culturalmente relevante para hacer que 
nuestras clases cobren vida y promuevan la equidad.  

● Los niños necesitan voz y elección! Nuestros 
niños toman arte, tocan en la banda, viajan para 
debatir torneos y escalar rocas (entre  muchas otras 
cosas). HG existe para ayudarlo a encontrar lo que le 
encanta hacer y para brindarle la oportunidad de 
hacerlo.



La escuela 
intermediaria 

número uno en el 
estado de NY por su 

progreso en los 
exámenes estatales

Escuela de 
Recompensa 
del Estado de 

NY
1 de solo 43 

escuelas en la 
ciudad para 
servir como 
modelo para 

otras

NYC DOE 
Escuela de 

Escaparate

Reconocimientos y premios

1 de solo 4 escuelas 
en los Estados 

Unidos premiadas. 
Recibimos visitantes 

de 25 estados y 3 
países para mostrar 
nuestro trabajo en 

HGMS

TFA Escuela 
para aprender 

de
1 de 12 escuelas 
en todo el país 
destacadas por 

las mejores 
prácticas en 
aprendizaje 

remoto

reporte de 
bellwether
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clases
Estos son algunos de los temas que 
estudiará en Hamilton Grange



Las Tres Materias Básicas.

Una mezcla de inglés 
y estudios sociales. 

Nuestro estudio de la 
historia se centra en 
la justicia social y los 

centros negros, 
indigenas, y de color.

Cada unidad de estudio 
comienza con un 

misterio que al final de 
la unidad, debes 

resolver mediante 
investigación científica, 

observación e 
investigación.

humanidades ciencias
Nuestro enfoque es 

desarrollar su 
comprensión 

conceptual de las 
matemáticas en lugar 

de tener que 
memorizar reglas. 

matematicas



Musica

Consultivo

ARTES visuales

Clubes de dia escolar

Educación física

Bienestar

Voz y Elección:
Explorando tus otras clases

Todos los estudiantes toman 
musica en general, pero también 
pueden tomar lecciones vocales y 

lecciones de instrumentos en 
grupos pequeños como parte de 

nuestro coro y banda.

Aquí es donde aprendemos sobre 
nuestros 8 hábitos de Hamilton, 

nos preparamos para las 
conferencias dirigidas por 

estudiantes, y trabajamos en el 
aprendizaje socioemocional que 
es tan importante en la escuela 

secundaria. 

Todos los estudiantes toman arte, 
pero también puedes unirte a 

uno de nuestros clubes de arte 
durante y después de la escuela 
para crear tus propios comics o 

murales en nuestra escuela.

Tenemos 21 clubes para elegir. 
Estas son clases regulares que 

se reúnen durante el día 
escolar e incluyen debate, 

periodico, GSA, baile, anuario, 
Zombies, justicia racial, Lego 
Robotics, codificación y mas!

Todos los estudiantes tienen 
gimnasio 2-3 veces por semana y 

recreo todos los días. Únete a 
uno de nuestros equipos o clubes 

deportivos para obtener más 
información.

Aquí es donde aprenderá 
cómo mantener una dieta y 
estilo de vida saludables y 
cómo lidiar con todos los 

cambios que ocurren a medida 
que madura. 



Cursos De Regents Acelerados Para 
Crédito de Escuela Secundaria

Algebra Uno Condiciones de vida

Spanish lote 
(Otro Idioma Ademas del 

ingles)
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Vida De Estudiante
La mejor parte de ser estudiante en 
Hamilton Grange son todas las formas 
divertidas de participar en la escuela y con 
tus amigos!



Clubes De Dia Escolar
En la universidad, puedes 
seleccionar las clases que deseas 
tomar, entonces, por qué esperar?

En Hamilton Grange, no tienes que 
tomar la clase que no quieras. 

Tenemos 21 clubes de dia escolar 
que incluyen: poesía oral, club de 
Pride, justicia racial, danza, 
periodico, anuario, codificación, 
Lego Robotics, feria de ciencias, 
club de arte, coro, teatro, debate, 
y más.



● Equipos de baloncesto
● Equipos de fútbol
● Equipos de beisbol y softbol
● Club de Esgrima
● Club de Boxeo
● Club de Jiu Jitsu
● Club de Builder
● Club Náutico
● Equipo de Debate 
● Club de Murales
● Gimnasio y Levantamiento de Pesas
● Teatro Musical
● Coro
● Orquesta

Atletismo y 
actividades después 
de la Escuela



Hay Mas?

Viajes Universitarios Durante La 
Noches

Conferencias dirigidas 
por estudiantes
Visitas De Autor

Asociaciones con CCNY 
para tutoría y 

enriquecimiento



Como Participa 
En Hamilton 

Grange?



04
Admisiones
Obtenga más información sobre cómo 
solicitar y obtener la aceptación en nuestra 
escuela



Decisiones De Admisión: Dos Programas

90 plazas están 
disponibles en nuestro 

programa general

Si estaba inscrito en un 
programa lenguaje dual 
en la primaria, continue 
sus estudios en espanol 

en Hamilton Grange

Lenguaje DualGeneral 



Clasificados 
Como #1

Si cree que somos la escuela adecuada para usted, 
calificarnos como su opción número en su solicitud, 

si no es así, probablemente no se le ofrecerá la 
admisión.



Encuentranos 
en la web @
Www.The
Hamilton
grange
school.org



Siguenos en 
Instagram 

@hamiltongrangems



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik. 

Gracias!
Tienen algunas preguntas?

Hamilton Grange Middle School
500 West 138th Street
NY, NY 10031 
(201) 644-6841
info@theHamiltonGrangeSchool.org
www.theHamiltonGrangeSchool.org

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

