Reconocimiento de las Expectativas de los Programas Magnet
Existen algunos requisitos de ingreso y continuación para ciertos programas magnet. Los estudiantes interesados en
presentar una solicitud de ingreso y en participar en estos programas deben cumplir con los requisitos necesarios de
acuerdo al nivel de grado correspondiente. Si no se cumplen estos requisitos, los estudiantes perderán su cupo en el
programa magnet y serán asignados en la escuela que les corresponde según su dirección “home school”. También
antes de solicitar un cupo escolar acogiéndose a la norma de “sibling guarantee” (garantía de plazas escolares para
los hermanos del estudiante), se debe cumplir con todos los requisitos estipulados para el ingreso en el programa.
Por favor tome en cuenta que el plan de estudios Curso Ocupacional de Estudios en inglés: “Occupational Course of
Studies (OCS)” no se ofrece en las escuelas Phillip O. Berry, la Academia Militar y de Liderazgo Global en Marie
G. Davis, ni en la escuela de las artes Northwest School of the Arts. Los estudiantes en el programa OCS en estas
escuelas no se les puede programar cursos en OCS.
Requisitos de ingreso a los programas magnet

Bachillerato internacional (del 6º al 12º grado) – Los estudiantes que van a entrar en la escuela media o
secundaria deben haber pasado de grado al final del año escolar en el que se hace la solicitud. Los
estudiantes que van a los grados 6º, 7º, 8º, 9º y 10º deben haber obtenido un puntaje superior o al nivel III
en las habilidades de Lectura y Matemáticas basados en los resultados de los exámenes de fin de grado/fin
de asignatura (EOG/EOC) de Carolina del Norte realizada por CMS en el año escolar 2013-2014.
Estudiantes que entran al 10º grado deben aprobar y recibir crédito por Inglés I con una calificación mínima
de C. Los estudiantes que llenen la solicitud y estén tomando Matemáticas II, Algebra II o Geometría,
deben aprobar y recibir crédito por la clase al final del año escolar. Para poder ingresar al programa IB en
el 11° grado, los estudiantes deben cumplir con los siguientes pre-requisitos: inglés I; inglés II; geometría
y/o Matemáticas II; álgebra II y/o Matemáticas III; ciencia medioambiental y/o biología; química y/o
física; historia universal; educación cívica y economía; y nivel III de idioma del mundo (Ej.: Francés,
Alemán, Latín o Español). Los estudiantes que van al 11° grado deben llenar una solicitud de
Reasignación/Transferencia; y la escuela respectiva a la que aspiran ingresar deberá analizar el certificado
del historial de calificaciones académicas. Sólo se aceptará en el 12° grado a los estudiantes que
actualmente están matriculados en un programa de diplomado de Bachillerato Internacional IB.
Academia Militar y de Liderazgo Global en la escuela Marie G. Davis (Desde el Kinder al 12º grado) – Los
estudiantes que deseen solicitar ingreso a esta escuela deben presentar una carta donde expresen su interés
en el programa y así participar en una entrevista de clasificación antes de que se termine el proceso de
aplicación de la lotería. Las entrevistas después de esta fecha se consideran tardías y se llevarán a cabo si
quedan puestos disponibles. Estos estudiantes que aplican tarde formarán parte de una lista de espera. Los
estudiantes que ingresan en la academia no deben haber perdido años anteriormente, ni en la escuela media
como tampoco en la secundaria y deben pasar al siguiente grado al final del año escolar en el que se hace la
solicitud. Comuníquese con la escuela para hacer una cita para una entrevista, al teléfono (980-343-0006).
Montessori (2º-8º grados) – En los grados 2º-8º hay una opción tardía a través del proceso de reasignación
y transferencia para los estudiantes con experiencia en un programa Montessori o con una valoración
exitosa en la evaluación de actitud de disposición realizada por la escuela. Para obtener el mayor beneficio,
los padres deben comprometerse a sus hijos asistir a través de lo más alto grado. Los estudiantes actuales de
Montessori de CMS continúan automáticamente del 6º al 7º grado en el programa magnet
Escuela de artes “Northwest School of the Arts” (Desde 6º al 12º grado) – Los estudiantes que van a
ingresar desde 6º al 12º grado, incluso los estudiantes que actualmente están en 5º grado en el programa
magnet Artes visuales y de interpretación artística creativa; como también los que actualmente están en 8º
grado en la escuela NWSA, deben presentar antes de que se termine el plazo estipulado para presentar las
solicitudes de lotería magnet, una solicitud para una audición en NWSA y luego participar exitosamente de
la misma para obtener clasificación de ubicación en el programa, o para presentar su portafolio para una
evaluación. Las audiciones después de esta fecha se consideran tardías y se llevarán a cabo si quedan
puestos disponibles. Estos estudiantes que aplican tarde formarán parte de una lista de espera.
Comuníquese con la escuela para obtener información acerca de las audiciones al teléfono (980-343-5500).

El programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (Desde 4º al 12º grado) – Este
programa incluye las Academías STEM de JM Morehead y Coulwood, nuevo programa STEM de relevo
en Winget Park, la Academía de STEAM de McClintock, Hawthorne Academy of Health Sciences y la
Academía de Phillip O. Berry de Tecnología. Los estudiantes que van a ingresar a los grados 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 deben haber obtenido un puntaje superior o al nivel III en las habilidades de Matemáticas basados en
los resultados de los exámenes de fin de grado/fin de asignatura (EOG/EOC) de Carolina del Norte
realizada por CMS en el año escolar 2013-2014; además, estudiantes que entran a los grados 7 y 10 deben
haber obtenido un puntaje superior o al nivel III en las habilidades de Ciencias basados en los resultados de
los exámenes de fin de grado/fin de asignatura (EOG/EOC) de Carolina del Norte realizada por CMS en el
año escolar 2013-2014. Los estudiantes que entran al grado 10 deben tener el crédito de Algebra I o
Matemáticas I y haber tomado por lo menos un crédito de Ciencias en la escuela secundaria en el grado 9.
Los estudiantes que solicitan ingreso, que están tomando Algebra II, Matemáticas II, Geometría o
Matemáticas III, deben pasar y recibir crédito por el curso al final del año escolar. Los estudiantes que van
a ingresar al 11° y 12º grados deben llenar una solicitud de Reasignación/Transferencia y la escuela
respectiva a la que aspiran ingresar deberá analizar el certificado del historial de calificaciones académicas.
La Academía de iMeck en Cochrane - Los estudiantes que van a ingresar en los grados 9 y 10 deben haber
obtenido un puntaje superior o al nivel III en las habilidades de Matemáticas y Lectura basados en los
resultados de los exámenes de fin de grado/fin de asignatura (EOG/EOC) de Carolina del Norte realizada
por CMS en el año escolar 2013-2014. En el grado 11 solo se aceptarán estudiantes que actualmente se
encuentren inscriptos en Cochrane o iMeck; nivel 2 o superior en el EOC de Álgebra I o Matemática I y los
estudiantes que ingresen a 11ºgrado, como requisito previo, deben haber cursado Inglés I y aprobar y
recibir crédito por Inglés II antes de que finalice el año escolar en el que se presentó la solicitud de ingreso;
revisión del certificado de estudios por parte de la escuela y pedido de reasignación/transferencia.
Desarrollo de talentos (Desde 3º al 5º grado) – Los estudiantes que van a ingresar desde 3° al 5° grado
deben tener la certificación de niños Académicamente e Inteligentamente dotados (AIG) de Lectura o de
Matemáticas. Las familias que desean obtener más información acerca de la certificación TD pueden
comunicarse con el departamento de Desarrollo de Talentos/Estudios avanzados, al teléfono 980-343-6955.
Idiomas del mundo – Inmersión de idiomas (Desde 1º al 12º grado) – Los estudiantes que van a ingresar al
programa de inmersión en los grados 1-5 tienen que hacer una cita para la evaluación de inmersión a la
escuela respectiva a la que aspiran ingresar para verificar si el estudiante tiene el conocimiento del idioma
necesario para el programa y llenar una solicitud de Reasignación/Transferencia. Los estudiantes que
desean ingresar a los grados 6-8 deben haber obtenido un puntaje superior o al nivel III en las habilidades
de Lectura basados en los resultados de los exámenes de fin de grado/fin de asignatura (EOG/EOC) de
Carolina del Norte realizada por CMS en el año escolar 2013-2014 y tienen que hacer una cita para la
evaluación de inmersión a la escuela respectiva a la que aspiran ingresar para verificar si el estudiante tiene
el conocimiento del idioma necesario para el programa y llenar una solicitud de
Reasignación/Transferencia. Los estudiantes que van a ingresar en los grados 6-8 a la Academía de EE
Waddell o de Oaklawn en los programas de idiomas del mundo que no son programas de inmersión deben
haber obtenido un puntaje superior o al nivel III en las habilidades de Lectura basados en los resultados de
los exámenes de fin de grado/fin de asignatura (EOG/EOC) de Carolina del Norte realizada por CMS en el
año escolar 2013-2014. También, los estudiantes que van a ingresar en el grado 8 a la escuela Oaklawn
deben tener el crédito de Español I. Los estudiantes que van a ingresar a 9º grado deben haber obtenido un
puntaje superior o al nivel III en las habilidades de Lectura basados en los resultados de los exámenes de
fin de grado/fin de asignatura (EOG/EOC) de Carolina del Norte realizada por CMS en el año escolar
2013-2014 y deben haber aprobado exitosamente el primer nivel de un idioma del mundo antes de
comenzar el noveno grado, o deben estar dispuestos a aprobar los niveles 1 y 2 durante el noveno grado.
Los estudiantes que van a ingresar al 10º grado deben haber obtenido un puntaje superior o al nivel III en
las habilidades de Lectura basados en los resultados de los exámenes de fin de grado/fin de asignatura
(EOG/EOC) de Carolina del Norte realizada por CMS en el año escolar 2013-2014 y deben aprobar y
recibir crédito por Inglés I con una calificación mínima de C y deben de haber terminado el segundo nivel
de un idioma del mundo. Los estudiantes que pasan al 11° y 12° grados deben llenar una solicitud de
Reasignación/Transferencia y la escuela a la que aspiran ingresar deberá analizar el certificado del historial
de calificaciones académicas
Información para los programas de Carrera y Educación Técnica - Los estudiantes que estén interesados en
solicitar ingreso en los programa de Carrera y Educación Técnica, incluye Escuelas Secundarias
Cooperativas e Innovadoras, deben completar el paquete adicional para la solicitud que se encuentra en el

sitio web de la escuela y enviar todos los documentos requeridos antes de que finalice la lotería. Se debe
completar este requisito y presentar la solicitud de ingreso del estudiante a la lotería antes de las fechas
límite de la lotería para que se reconozca al estudiante durante el proceso de selección para la lotería.
Requisitos de continuación en los programas magnet

Se espera que los estudiantes de los programas magnet de CMS cumplan con los requisitos mínimos relacionados
con el tema de su programa magnet con el fin de mantener el estado activo como estudiante magnet y de pasar al
siguiente grado y continuar dentro del programa magnet. “CMS Board Policy regulation JCA-R” (Regulación de las
normas de la Junta Directiva de Educación de CMS JCA-R).
La información específica acerca de los requisitos necesarios de ingreso, componentes de continuación y cursos de
los programas magnet está detallada en los “Acuerdos de expectativas de los programas magnet” según el tema
específico de cada programa magnet, los mismos los puede encontrar en el enlace electrónico:
http://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/ci/MagnetPrograms/Pages/MagnetExpectationsAgreement.aspx

