
College Now
Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios 

a través de nuestros socios universitarios mientras 
estén en la escuela secundaria.

 

Primera Semester:
*Inglés 101
* Álgebra universitaria
* Clase oratoria 
*Sociología
* Negocios
*Astronomia

Segunda Semester:
* Periodismo
* Pre-Cálculo universitaria
* Quimica universitaria
* Marketing
*Informaciones 
sistemáticas
*Finanzas 

Vida Estudiantil

Club Espanol
 

Equipo Baloncesto
 

Actividades 
Extracurriculares 

Club de 
Viajes

 

Equipo Bailes
 

* Club de Baile
* Música y Banda
* Club de Cantar
*Club de Ejercicio
*Club de Baile Step 
* Club de Arte
* Equipo Baloncesto
*Club Balonmano
*Club de Bolos
* Club Sofbol 
* Club Periodismo
*Club de Ajedrez 
*Club de Cine
*Club Chino
*Club Espanol 

* Club de Ciencia
* Club de Audio/Video
* Prep de SAT y ACT
* Tutoria entre Iguales
* Intercambio Estudian-
   til 
* Programa Deloitte 
Trabajo Comunitario

* Programa de Tutoría
* Mediación entre
   Pares
* Programa Internado
* NYPL  Programa de
   Leer y Escribir

Viaje de clase a Filadelfia

STEM viaje a la 
Universidad de York

UNHS realiza en 
Hamilton

Diploma de CTE-Endorsed
Academia de Hospitalidad y Turismo

UNHS ofrece un Diploma de Carrera y 
Educación Técnica (CTE) en Hospitalidad 
y Turismo.
Los estudiantes toman:
* Microsoft Office
* Entregando Gran Servicio al Cliente
* Hospitalidad y Turismo
* Introducción a los negocios*
* Hablar en público*
* Hospitalidad y Turismo*
* Administración Financiera*
* Planeando Eventos
* Emprendimiento
* W! SE Gestión Financiera
* El crédito universitario se otorga para los cursos con 
estrellas

 
  
 

Cursos AP
Ofrecemos una amplia gama de cursos AP. Este 

año, los cursos incluyen AP español, AP chino, AP 
ciencias de computación, AP Cálculo y AP Studio 

Art.

Cursos Arte
Los estudiantes de UNHS pueden enfocar su 

atención en las artes. Los cursos incluyen Arte 
Digital, Arte de Estudio, Danza, Danza Avanzada, 

Música / Teclado y Música Digital.



En UNHS, la preparación para la universidad 
comienza en el noveno grado y continúa hasta la 
graduación. A partir del noveno grado, los 
estudiantes exploran cómo elegir una universidad, 
solicitar becas y ayuda financiera, y escribir 
ensayos de solicitud. Los de grados 10, 11, y 12 
reciben apoyo para el PSAT, SAT y ACT.  
Nuestros asesores del programa Summit y College 
Challenge  ayudan a los estudiantes a establecer 
metas personales y profesionales. El programa 
College Office también organiza visitas a las 
universidades para los estudiantes y sus padres a 
Boston College, Princeton, Bridgeport, Albany, 
Stony Brook, New York University, University 
Massachusetts, Harvard, Boston University, 
Fordham, Manhattan College, Baruch, New Paltz, 
Columbia University, y University of Connecticut. 
Estudiantes de la Aacademia de Deloitte reciben 
tutoría en grupos pequeños, escritura profesional, 
apoyo colegial, observación profesional y becas.   

Además de los cursos que se ofrecen en el 
campus de Baruch, también ofrecemos cursos 
de  College Now en UNHS! Los estudiantes 
pueden recibir créditos universitarios de matrícula 
gratuita en St. John’s University, Baruch College y 
Laguardia Community College mientras que 
todavía estén en la escuela secundaria!

¡Estudiantes en camino 
a la universidad!

Asociaciones de 
UNHS

University 
Neighborhood
High School 

En asociación con New York University, Baruch 
College, y  LaGuardia Community College

 

“Prepararando a nuestros 
estudiantes para el mundo del 

futuro”
Elizabeth Collins, La Directora

200 Monroe Street
New York, NY 10002

Teléfono: (212) 962-4341
Fax: (212) 267-5611

Página de web: 
unhs.sharpschool.com

En University Neighborhood High School, la excelencia es 
más que una opción, es un requisito. Nuestros estudiantes 
reciben lo mejor en academias, oportunidades y actividades 
extracurriculares para asegurar una educación integral y la 
mejor preparación para el mundo universitario y profesional.
 

* El horario escolar es de 8:15 a 2:35, pero los maestros están disponibles de 

7:30 a 8:10 y de nuevo de 2:40 a 5:00 diariamente para el apoyo 
académico y extracurriculares.

 

* Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios sin costo de matrícula 

en el campus de UNHS a través de nuestro programa College Now.
 

* Se ofrece la Certificación de Carrera y Educación Técnica de Hospitalidad y 

Turismo.
 

* Los estudiantes necesitan completar 60 horas de servicio comunitario durante 

sus 4 años.
 

Para inscribirse a una orientación de UNHS, comunicase con 
nuestra coordinadora de padres, Haydee Rodríguez al 
212-962-4341 ext. 3060, o por correo electrónico haydeeunhs@gmail.com

 

Taller  de universidades  en UNHS
 


