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1.  

Las escuelas públicas del condado de Anne Arundel (AACPS, por sus siglas 
en inglés) se enorgullecen de ofrecer los siguientes programas Magnet:
• Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), 

• Artes Visuales y Escénicas (PVA, por sus siglas en inglés) y 

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en in-
glés) que incluye la industria de la atención médica a través del Programa 
de Personal Sanitario Auxiliar (BMAH, por sus siglas en inglés). 

Los estudiantes en los programas Magnet exploran sus intereses, talentos y 
habilidades en un entorno de instrucción práctico, altamente especializado 
y exigente. Aprenden destrezas, técnicas, temas de actualidad y relevancia 
dentro de su campo de estudio. Los estudiantes se sienten orgullosos y 
responsables de ser parte de un programa Magnet mientras se preparan 
para ser los líderes del futuro.

Centros de Tecnología Aplicada 
Además de los programas Magnet, AACPS también brinda cursos vocacio-
nales y técnicos en ambos Centros de Tecnología Aplicada (CAT, por sus 
siglas en inglés) Norte y Sur. Los estudiantes que participan en los progra-
mas de CAT asisten a clase en la escuela preparatoria asignada y luego se 
los traslada al centro CAT para asistir a los cursos especializados.
Los estudiantes de Magnet tienen permitido asistir a cursos en un centro 
CAT durante el año que cursen noveno grado. Durante los grados 10 a 12, 
los estudiantes de Magnet que deseen asistir a cursos en un centro CAT 
deben consultar a su asesor escolar y al encargado del programa Magnet.

Programas Magnet en las escuelas públicas 
del condado de Anne Arundel
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Paso 1 — (Solicitud)
Presente la solicitud en línea en www.aacps.
org/magnet durante el plazo disponible para 
dicha solicitud. 

Paso 2 — (Documentación) 
Estudiantes actuales de AACPS:
En el caso de los estudiantes que asistan 
a AACPS durante dos años consecutivos 
al momento de presentar la solicitud, no es 
necesario realizar ninguna otra acción. El 
sistema en línea tendrá acceso a la información 
necesaria para la evaluación académica. 

En el caso de los estudiantes que asistan 
a AACPS al momento de la solicitud pero 
que no asistieron a AACPS durante el año 
escolar anterior, los encargados de los 
programas se comunicarán con usted para 
obtener el acta de calificaciones del año 
pasado. 

Estudiantes ajenos a AACPS:
Los estudiantes que no pertenecen a 
AACPS tendrán que cargar una constancia 
de residencia y las calificaciones de fin 
de año del año anterior, además de las 
calificaciones actuales. Revise los criterios de 
elegibilidad. La oficina de Magnet no puede 
solicitar información a la escuela actual con 
el fin de evaluar la elegibilidad si el acta de 
calificaciones académica proviene de otro 
sistema.

Estudiantes escolarizados en el hogar:
En el caso de los estudiantes que cursen 
sus estudios en casa, se debe cargar la 
documentación oficial presentada a AACPS 
para su conformidad.

Solicitantes de PVA
A estos estudiantes se les asignará una fecha 
y un horario de audición. Comuníquese con la 
oficina de PVA a pva@aacps.org si necesita 
cambiar su cita.

Paso 3 — (Cronograma)
No olvide revisar su correo electrónico 
regularmente (el correo electrónico que 
figura en la solicitud). Muchos de nuestros 
correos electrónicos requieren devoluciones 
puntuales.

Paso 4 — (Lotería)
Una lotería no ponderada está a cargo de 
terceros. Los padres recibirán los resultados 
a más tardar a finales de febrero. Las ofertas 
de vacantes y lista de espera se publicarán 
en el sitio web de Magnet. 

[Para los solicitantes de CAT, las ofertas 
de vacantes y lista de espera se informarán 
directamente a los padres lo antes posible].

Nota: No hay preferencia o política de 
hermanos para los resultados de la lotería.
• A partir de la lotería, se generarán dos listas: 

una oferta de vacantes para cada programa 
Magnet y una oferta de lista de espera para 
cada programa Magnet.

• Los estudiantes solo pueden aceptar una 
oferta de vacante, pero sí pueden aceptar 
varias ofertas de lista de espera.

• La oficina de Magnet mantiene la lista de 
espera hasta septiembre. Se descartarán 
todas las listas de espera en septiembre.

Aceptación/rechazo de las ofertas y compro-
miso al programa Magnet elegido: 
• Los padres deben aceptar o rechazar cada 

oferta de vacante dentro del plazo estipula-
do en la notificación de oferta mediante el 
portal en línea en www.aacps.org/magnet.

• El día 1 es el día de la notificación.
• Si no se da una respuesta antes del me-

diodía del quinto día escolar, la oficina de 
Magnet retirará la oferta. En ese caso, la 
oferta pasará al siguiente estudiante en la 
lista de espera. Una vez rechazada, la oferta 
de vacante deja de estar disponible.

• Todas las ofertas de listas de espera de 
Magnet se considerarán automáticamente 
aceptadas a menos que los padres ingresen 
a la solicitud a fin de rechazar la vacante en 
la lista de espera.

Paso 5 — (Compromiso con el programa Magnet)
• A principios de la primavera, los líderes 

escolares de cada programa Magnet 
se comunicarán con las familias para 
brindarles información sobre la Noche de 
Bienvenida e Inscripción (ya sea virtual o 
presencial). Sea tan amable de prepararse 
para:

• firmar un documento de compromiso 
(tanto estudiantes como padres/tutores), 
que se envía en el momento de la oferta 
de la vacante y que se encuentra en 
ww.aacps.org/magnetlottery. 

• proporcionar documentación de 
residencia (si es necesario). 

• planificar actividades de verano 
obligatorias para los estudiantes (en 
algunos programas).

Solicitud para un programa Magnet
Aunque el proceso de solicitud es similar para cada programa, los programas PVA y CAT tienen 
diferencias específicas. Esas diferencias se explican en detalle.

Qué necesitan saber antes 
de presentar su solicitud
Usuario y Contraseña
Estudiantes actuales de AACPS
Usuario: Este es el número de identifi-
cación oficial, de seis dígitos, de AACPS 
(también llamado número del almuerzo).
Contraseña: Es la misma contraseña 
que se usa al iniciar sesión en Google 
Classroom (Aula de Google).

Estudiantes ajenos a AACPS
Se pedirá que creen un nombre de usua-
rio y una contraseña.

Documentación
Estudiantes actuales de AACPS
No se requiere ningún tipo de documen-
tación cuando se presenta la solicitud 
para un programa Magnet. Si el año pa-
sado, el estudiante no asistió a AACPS, 
la oficina de Magnet se comunicará con 
usted para obtener copias de las califica-
ciones de fin de año del año anterior.

Estudiantes ajenos a AACPS 
Se deberán cargar los siguientes 
documentos cuando se presente la 
solicitud para un programa Magnet: 
• Comprobante de residencia 
• Calificaciones de fin de año del año 

anterior
• Calificaciones actuales

Cronograma del proceso de 
solicitud
La oficina de Magnet publica un crono-
grama que muestra proceso de revisión, 
elegibilidad y solicitud. 
Por favor, consulte el sitio web de Mag-
net, www.aacps.org/magnet

www.aacps.org/magnet
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¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes de quinto grado que estén 
interesados en aprender sobre culturas 
globales e idiomas del mundo.

Descripción general del programa
El IB MYP conecta a los estudiantes de todas 
las áreas de contenido mediante desafíos 
globales y el uso de la investigación, la 
acción y la reflexión. Este programa Magnet 
desafía a los estudiantes para que interven-
gan en sus comunidades globales y locales. 
Además, fomenta que piensen de manera 
crítica, se comuniquen con efectividad (en 
inglés y en otro idioma ofrecido en la escuela 
del IB MYP) y se acostumbren a aprender y 
reflexionar durante toda la vida.

Los estudiantes que viven dentro del área 
de asistencia de las escuelas intermedias 
Annapolis, MacArthur y Old Mill North están 
automáticamente inscriptos en el programa 
IB de los años intermedios y no necesitan 

completar una solicitud.
El perfil del estudiante de IB abarca una 

gama amplia de capacidades y responsabi-
lidades humanas que van más allá del éxito 
académico. Implican un compromiso de ayu-
dar a todos los miembros de la comunidad 
escolar a aprender a respetarse a sí mismos, 
a los demás y el mundo que los rodea. Para 
conocer una visión más detallada del perfil 
del estudiante de IB, visite www.aacps.org/ib

El plan de estudios del programa IB para la 
escuela intermedia ofrece las siguientes opcio-
nes de idiomas y lenguas clásicas:
• Francés
• Chino Mandarín
• Español

Nota Importante:
La aceptación y participación en un progra-
ma Magnet para la escuela intermedia no 
garantiza el ingreso a un programa Magnet 
correspondiente para la escuela preparato-
ria. Todos los estudiantes de la escuela inter-
media (incluidos los estudiantes de Magnet) 
deben presentar la solicitud en octavo grado 
si desean ser candidatos para asistir a una 
escuela preparatoria de Magnet. 
Los estudiantes de escuela intermedia que 
planifican presentar una solicitud a un pro-
grama Magnet para la escuela preparatoria 
deben tomar una clase de idioma de escuela 
intermedia que también se ofrezca en la es-
cuela preparatoria de Magnet en la que están 
interesados. Los estudiantes que presenten 
solicitud para un programa Magnet IB para la 
escuela preparatoria deben inscribirse en un 
nivel 2 de un idioma que se ofrezcan en una 
escuela preparatoria de IB.

Programas Magnet para la escuela intermedia   
(Grados 6-8)

IB MYP  (Programa de Bachillerato Internacional de los años intermedios)
Grados

6–8
Escuelas Magnet
Escuela intermedia Annapolis 
Escuela intermedia Old Mill North 
Escuela intermedia MacArthur

Contactos
Mary Austin 
Coordinadora del distrito del programa IB 
410-222-5415/maustin1@aacps.org

Angela Speach 
Maestra especialista del programa IB 
410-222-5415/aspeach@aacps.org

Website
www.aacps.org/IB

Si la escuela de su área es… Su escuela de Magnet es...

Bates • Central • Crofton • Magothy • Severn River • Southern Annapolis Middle

Chesapeake Bay • Northeast • Old Mill Middle South • Severna Park Old Mill Middle North

Arundel • Brooklyn Park • Corkran • Lindale • Meade MacArthur Middle

Requisitos de elegibilidad para 
IB MYP

Grado 4 Grado 5 (primer período de 
calificaciones)

Grado 5 (calificaciones 
finales)2

Criterios 
académicos1

Promedio final de  
calificaciones Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E

En el caso de los estudiantes que no cumplen con el requisito del Promedio final de calificaciones,  
las Pruebas estandarizadas del estado o el ACCESO A WIDA, se pueden usar puntajes para establecer la elegibilidad:

O
Pruebas estandarizadas 
del estado Puntaje de 3 o superior en las evaluaciones estatales más recientes en Artes del Lenguaje y Matemáticas

ACCESO A WIDA Puntaje de 2 o superior (solo estudiantes de inglés como segundo idioma)

Otros  
criterios

Asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante cuarto y quinto grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y de días de suspensión durante cuarto y 
quinto grado.

1. Los criterios académicos se han modificado en la solicitud de 2021 para el ingreso en el otoño de 2022, en respuesta al Aprendizaje virtual.
2. La revisión estará a cargo de la oficina de Magnet al final del año escolar para garantizar que los estudiantes aún son aptos.

Escuela intermedia
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PVA  (Artes Visuales y Escénicas)
Grados

6–8
Escuelas Magnet
Escuela intermedia Bates 
Escuela intermedia Brooklyn Park

Contactos
David Kauffman 
Gerente principal de PVA 
pva@aacps.org

 
Jennifer Jerrell  
Maestra especialista de PVA 
410-280-1501

Sitio web
www.aacps.org/PVA

¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes de 5to y 6to interesados en 
música, danza, teatro, escritura creativa, 
dramaturgia y artes visuales. Las ofertas de 
vacantes para el ingreso en séptimo grado se 
harán en base a la disponibilidad. Consulte el 
sitio web de PVA para más información.

Descripción general del programa
El programa Magnet de Artes Visuales y 
Escénicas para la escuela intermedia ofrece 
un plan de estudios de artes integradas 
para estudiantes interesados en alcanzar su 
máximo potencial artístico. Diseñado para 
recibir instrucción enfocada en las artes con 
maestros calificados y artistas profesionales, 
fomenta la investigación creativa, la excelen-
cia artística y la participación comunitaria.

Los estudiantes pueden enfocarse en:
• Escritura creativa y dramaturgia
• Música instrumental: Banda
• Música instrumental: Orquesta 
• Danza
• Artes visuales
• Música vocal

El plan de estudios del programa PVA para 
la escuela intermedia ofrece las siguientes 
opciones de idiomas:
Bates  
• Italiano 1A 
• Italiano 1B 
• Italiano 2 Híbrido

Brooklyn Park
• Francés 1A
• Francés 1B
• Francés 2 Híbrido

Nota: Un estudiante de PVA de la escuela 
intermedia Bates, que ha cursado Italiano, 
puede pedir un cambio a otro idioma si 
logra ingresar en un programa IB o STEM 
para la escuela preparatoria.

Audiciones

Todos los solicitantes deben asistir a una 
audición durante el plazo estipulado.
Las audiciones pueden incluir:
• Portfolio de los trabajos del estudiante en 

artes primarias (preparado de antemano)
• Elección de material ensayado para hacer en 

escena (preparado de antemano)
• Indicaciones interpretativas específicas 

sobre artes primarias (en la audición)
• una entrevista

Ver requisitos específicos de audición en 
el sitio web de PVA (www.aacps.org/PVA). 

Las audiciones para el programa PVA serán en 
noviembre y diciembre. 

Nota importante:
La aceptación y participación en un progra-
ma Magnet para la escuela intermedia no 
garantiza el ingreso a un programa Magnet 
para la escuela preparatoria. Todos los estu-
diantes de la escuela intermedia (incluidos 
los de Magnet) deben presentar la solicitud 
en octavo grado si desean ser candidatos a 
una escuela preparatoria de Magnet. 

Los estudiantes de escuela intermedia 
que planifican solicitar un programa Magnet 
para la preparatoria deben tomar una clase 
de idioma que se ofrezca en la escuela 
preparatoria de Magnet en la que están 
interesados. Si la clase no está disponible, 
debe comunicarse con los encargados de 
Magnet para más información.

Si la escuela de su área es… Su escuela de Magnet es...

Annapolis • Bates • Central • Crofton • Magothy • Severn River • Severna Park • Southern Bates Middle

Arundel • Brooklyn Park • Chesapeake Bay • Corkran • Northeast • Lindale  
MacArthur • Marley • Meade • Old Mill Middle North • Old Mill Middle South

Brooklyn Park Middle

Requisitos de elegibilidad para PVA Grado 4 Grado 5 (primer período de 
calificaciones)

Grado 5 (calificaciones 
finales)2

Criterios 
académicos1

Promedio final de calificaciones Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E

En el caso de los estudiantes que no cumplen con el requisito del Promedio final de calificaciones,  
las Pruebas estandarizadas del estado o el ACCESO A WIDA, se pueden usar puntajes para establecer la elegibilidad:

O
Pruebas estandarizadas del 
estado

Puntaje de 3 o superior en las evaluaciones estatales más recientes en Artes del Lenguaje y 
Matemáticas

ACCESO A WIDA Puntaje de 2 o superior (solo estudiantes de inglés como segundo idioma)

Otros  
criterios

Asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante cuarto y quinto 
grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y de días de suspensión durante 
cuarto y quinto grado.

Puntuaje en la audición 6 o superior

1. Los criterios académicos se han modificado en la solicitud de 2021 para el ingreso en el otoño de 2022, en respuesta al Aprendizaje virtual.
2. La revisión estará a cargo de la oficina de Magnet al final del año escolar para garantizar que los estudiantes aún son aptos.

Escuela intermedia

Programas Magnet para la escuela intermedia, continuación
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¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes de quinto grado que estén 
interesados en tener una experiencia 
práctica en ciencias avanzadas, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.

Descripción general del programa
El Programa Magnet de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés) para la escuela intermedia 
ofrece a los estudiantes un entorno interdis-
ciplinario basado en la investigación con el 
fin de explorar las diferentes disciplinas de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas. Este programa está diseña-
do para que los estudiantes cuenten con 
un entorno de aprendizaje centrado en el 
estudiante y enfocado en el concepto STEM 
mediante tecnología de vanguardia, orient-
ación sobre una carrera relacionada con 
STEM, aprendizaje y comprensión permanen-
te sobre el rol estudiantil en asuntos locales 
y globales.

Los estudiantes de STEM tienen la oportu-
nidad de participar en experiencias STEM de 
alto nivel, significativas y relevantes, dirigidas 
por maestros y profesionales de STEM a tra-
vés de clubes extraescolares, oportunidades 
en la comunidad, entornos en línea o virtuales 
y durante las exploraciones STEM de los sá-
bados. El programa STEM de Magnet se basa 
en un conjunto de valores fundamentales de 
STEM. Para obtener información detallada 
sobre los valores de STEM, visite www.aacps.
org/stem.

El plan de estudios del programa STEM para 
la escuela intermedia ofrece las siguientes 
opciones de idiomas:
Central Middle 
• Francés 
• Español 
• Chino mandarín

Lindale Middle
• Francés
• Español
• Alemán

Old Mill Middle South
• Francés • Español

Nota Importante:
La aceptación y participación en un progra-
ma Magnet para la escuela intermedia no 
garantiza el ingreso a un programa Magnet 
correspondiente para la escuela preparatoria. 
Todos los estudiantes de la escuela inter-
media (incluidos los estudiantes de Magnet) 
deben presentar la solicitud en octavo grado 
si desean ser candidatos para asistir a una 
escuela preparatoria de Magnet. 

Los estudiantes de escuela intermedia 
que planifican presentar una solicitud a un 
programa Magnet para escuela preparatoria 
deben tomar una clase de idioma de escuela 
intermedia que también se ofrezca en la 
escuela preparatoria de Magnet en la que 
están interesados. Si la clase de idioma que 
cursa un estudiante de escuela intermedia no 
está disponible en la escuela preparatoria de 
Magnet donde quiere ingresar, el estudiante 
debe comunicarse con los encargados de 
Magnet para obtener más información.

STEM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Grados

6–8
Escuelas
Escuela intermedia Central 
Escuela intermedia Lindale 
Escuela intermedia Old Middle South

Contactos
Kristina Gillmeister 
Coordinadora de STEM/BMAH  
kgillmeister@aacps.org/410-222-5391

Laura Pinto  
Maestra especialista del programa STEM  
Specialistlpinto@aacps.org

Website
www.aacps.org/STEM

Si la escuela correspondiente a su zona es… Su escuela de Magnet es...

Annapolis • Bates • Central • Crofton • Magothy • Severn River • Southern Central Middle

Arundel • Brooklyn Park • Corkran • Lindale • MacArthur • Marley • Meade Lindale Middle

Chesapeake Bay • Northeast • Old Mill Middle North • Old Mill Middle South • Severna Park Old Mill Middle South

Requisitos de elegibilidad para 
STEM

Grado 4 Grado 5 (primer período de 
calificaciones)

Grado 5 (calificaciones  
finales)2

Criterios 
académicos1

Promedio final de  
calificaciones Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E

En el caso de los estudiantes que no cumplen con el requisito del Promedio final de calificaciones,  
las Pruebas estandarizadas del estado o el ACCESO A WIDA, se pueden usar puntajes para establecer la elegibilidad:

O
Pruebas estandarizadas 
del estado Puntaje de 3 o superior en las evaluaciones estatales más recientes en Artes del Lenguaje y Matemáticas

ACCESO A WIDA Puntaje de 2 o superior (solo estudiantes de inglés como segundo idioma)

Otros  
criterios

Asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante cuarto y quinto grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y de días de suspensión durante cuarto y 
quinto grado.

1. Los criterios académicos se han modificado en la solicitud de 2021 para el ingreso en el otoño de 2022, en respuesta al Aprendizaje virtual.
2. La revisión estará a cargo de la oficina de Magnet al final del año escolar para garantizar que los estudiantes aún son aptos.

Escuela intermedia
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¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes que actualmente cursen 
octavo grado (para MYP) y décimo grado (para 
DP) y que estén interesados en aprender sobre 
culturas globales e idiomas del mundo. 

Descripción general del programa
El programa de cuatro años IB MYP/DP ofrece 
un curso de estudio que se enfoca en que los 
estudiantes desarrollen conciencia intercultu-
ral mientras se convierten en líderes activos 
tanto en sus comunidades locales como en las 
comunidades globales. Este programa Magnet 
de preparación para la universidad reta a los 
estudiantes a pensar de manera crítica, creativa 
e independiente a medida que usan el aprendi-

zaje del salón de clase.  
El programa IB MYP prepara a los estudian-

tes de los grados 9 y 10 para que tengan éxito 
en el Programa de Diploma de IB. Los estudian-
tes extremadamente motivados que cumplan 
con éxito los requisitos del Programa de Diplo-
ma pueden recibir el prestigioso Diploma de 
IB, reconocido por facultades y universidades 
de todo el mundo. El perfil del estudiante de 
IB describe una gama amplia de capacidades 
y responsabilidades humanas que van más 
allá del éxito académico. Para obtener más 
información, visite www.aacps.org/ib.

Opciones de idiomas del mundo
El Programa de Diploma de IB de AACPS exige 

que el estudiante curse durante cinco años 
el mismo idioma y se inscriba en el nivel 2 o 
nivel 3 en noveno grado. Si el estudiante ha 
completado el nivel 1 de un idioma que no está 
disponible en su escuela de Magnet IB, comu-
níquese con el coordinador de IB de la escuela 
para analizar sus opciones. Los siguientes 
idiomas se ofrecen como parte del plan de 
estudios de IB de escuela preparatoria:

Escuela preparatoria Annapolis
• Francés • Italiano • Español
• Chino Mandarín

Escuelas preparatorias Meade y Old Mill
• Francés        • Español • Chino Mandarín

IB MYP (Programa de Bachillerato Internacional de los años intermedios)
IB DP (Programa de Diploma de Bachillerato Internacional) 
Grados

9–10 myp 
11–12 dp

Escuelas Magnet
Escuela preparatoria Annapolis 
Escuela preparatoria Old Mill 
Escuela preparatoria Meade

Contactos
Mary Austin 
Coordinadora del distrito del programa IB 
410-222-5415/maustin1@aacps.org

Angela Speach 
Maestra especialista del programa IB  
410-222-5415/aspeach@aacps.org

Website
www.aacps.org/IB

Si la escuela correspondiente a su zona es … Su escuela de Magnet es...
Annapolis • Bates • Central • Crofton • Magothy • Severn River • Southern Middle Annapolis High School
Chesapeake Bay • Northeast • Old Mill South • Old Mill South • Severna Park Middle Old Mill High School

Arundel • Brooklyn Park • Corkran • Lindale • MacArthur • Marley • Meade Middle Meade High School

Requisitos de elegibilidad para IB MYP Grado 7 Grado 8 (primer período de calificaciones) Grado 8 (calificaciones finales)2

Criterios  
académicos1

Promedio final  
de calificaciones Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E

Idioma Cumplimiento con éxito del nivel 1 de un idioma que se dicte en la escuela IB3

En el caso de los estudiantes que no cumplen con el requisito del Promedio final de calificaciones, las Pruebas estandarizadas  
del estado o el ACCESO A WIDA, se pueden usar puntajes para establecer la elegibilidad:

O
Pruebas estandarizadas 
del estado Puntaje de 3 o superior en las evaluaciones estatales más recientes en Artes del Lenguaje y Matemáticas

ACCESO A WIDA Puntaje de 2 o superior (solo estudiantes de inglés como segundo idioma)

Otros  
criterios

Asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante séptimo y octavo grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y días de suspensión durante séptimo y octavo grado.

Requisitos de elegibilidad para IB DP Grado 9 Otoño de grado 10 Grado 10 (calificaciones finales)

Promedio final de calificaciones Promedio 3.0 (ponderado)/ 
ninguna D ni E Promedio 3.0 (ponderado)/ ninguna D ni E Promedio 3.0 (ponderado)/ 

ninguna D ni E

Cantidad de calificaciones “C” No más de 2 para las calificaciones finales del período

Idiomas del mundo C o superior en nivel 2 o niveles superiores

Otros requisitos Cumplimiento con éxito de Proyecto personal de IB MYP en décimo grado. Debe estar en los registros a fin de cumplir 
con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria de Maryland y los requisitos del Programa de Diploma de IB. 

Asistencia Los estudiantes deben demostrar una tasa de asistencia mayor al 90%.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y ninguna suspensión.
1. Los criterios académicos se han modificado en la solicitud de 2021 para el ingreso en el otoño de 2022, en respuesta al Aprendizaje virtual.
2. La revisión estará a cargo de la oficina de Magnet al final del año escolar para garantizar que los estudiantes aún son aptos.
3. Si el estudiante ha tomado clases de nivel 1 de un idioma que no está disponible en su escuela preparatoria IB Magnet, o si actualmente es estudiante de inglés como 

segundo idioma, sea tan amable de comunicarse con la coordinadora IB de la escuela de Magnet para analizar las opciones de cronograma.

Programas Magnet para la escuela preparatoria (Grados 9-12)

Escuela preparatoria
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PVA  (Artes Visuales y Escénicas)
Grados 

9–12
Escuelas de Magnet
Escuela preparatoria Annapolis 
Escuela preparatoria Broadneck

Contactos
David Kauffman 
Gerente principal de PVA 
pva@aacps.org

 
Jennifer Jerrell   
Maestra especialista de PVA 
410-280-1501

Website
www.aacps.org/PVA

¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes de octavo y noveno grado 
que estén interesados en música, danza, tea-
tro, escritura creativa, artes visuales y cine. 
Las ofertas de vacantes para el ingreso en 
décimo grado se harán en base a la disponi-
bilidad de vacantes. Consulte el sitio web de 
PVA para obtener más información.

Descripción general del programa
El programa de Magnet PVA para la escue-
la preparatoria ofrece a los estudiantes 
interesados en las artes la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades artísticas 
mientras además adquieren experiencias de 
la vida real y descubren maneras de expresar 
su arte. Este programa está diseñado para 
que los estudiantes reciban instrucción en-
focada en las artes (también llamadas áreas 
de artes primarias) con maestros altamente 
calificados y artistas profesionales a fin de 
fomentar el pensamiento crítico y estético, 
la investigación creativa y la excelencia 

artística.
Durante la clases de jornada escolar pro-

longada, los estudiantes de todas las áreas 
de artes primarias de ambas escuelas PVA 
tienen la posibilidad de pulir aún más su arte 
mediante instrucción enfocada y en grupos 
pequeños y, al mismo tiempo, expandir su 
lente creativa a través de la colaboración, la 
participación comunitaria y varias oportuni-
dades para hacer sus presentaciones.

Áreas de artes primarias
Los estudiantes enfocarán su estudio en 
una de las áreas de artes primarias:
• Teatro y actuación
• Escritura creativa
• Danza • Artes visuales
• Diseño y producción teatral
• Cine y nuevos medios
• Música instrumental: Banda
• Música instrumental: Orquesta 
• Piano • Guitarra
• Música vocal

Audiciones 
Las audiciones pueden incluir: 
• Portfolio de los trabajos del estudiante 

específico sobre artes primarias (prepa-
rado de antemano)

• Elección de material ensayado para hacer 
en escena (preparado de antemano)

• Indicaciones interpretativas específicas 
sobre artes primarias (brindadas en la 
audición)

• una entrevista

Las audiciones para el programa PVA se 
llevarán a cabo en noviembre y diciembre. 
Para obtener más información sobre los 
cronogramas de audición y las audiciones, 
visite www.aacps.org/pva. 

Si su área de interés es… Su escuela de PVA es...
Escritura creativa • Danza • Cine y nuevos medios • Diseño y producción teatral • Teatro y actuación • Artes visuales Annapolis High School

Guitarra • Música instrumental • Piano • Música vocal Broadneck High School

Requisitos de elegibilidad para 
PVA

Grado 7 Grado 8 (primer período de 
calificaciones)

Grado 8 (calificaciones finales)2

Criterios 
académicos1

Promedio final de  
calificaciones Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E

Idioma Cumplimiento con éxito del nivel 1 de un idioma3

En el caso de los estudiantes que no cumplen con el requisito del Promedio final de calificaciones,  
las Pruebas estandarizadas del estado o el ACCESO A WIDA, se pueden usar puntajes para establecer la elegibilidad:

O
Pruebas estandarizadas 
del estado Puntaje de 3 o superior en las evaluaciones estatales más recientes en Artes del Lenguaje y Matemáticas

ACCESO A WIDA Puntaje de 2 o superior (solo estudiantes de inglés como segundo idioma)

Otros  
criterios

Asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante séptimo y octavo grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y de días de suspensión durante séptimo y 
octavo grado.

Puntuaje en la audición 7 o superior

1. Los criterios académicos se han modificado en la solicitud de 2021 para el ingreso en el otoño de 2022, en respuesta al Aprendizaje virtual.
2. La revisión estará a cargo de la oficina de Magnet al final del año escolar para garantizar que los estudiantes aún son aptos.
3. Si el estudiante no ha tomado clases de nivel 1A y 1B de un idioma dictada en la escuela preparatoria de Magnet donde presenta su solicitud, sea tan 

amable de comunicarse con el gerente principal de PVA para analizar sus opciones.

Escuela preparatoria
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¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes de octavo grado que estén 
interesados en tener experiencia práctica en 
ciencia avanzada, tecnología, ingeniería y mate-
máticas o en la industria sanitaria.

Descripción general del programa
Los programas Magnet STEM ofrecen una 
exigente oportunidad educativa basada 
en problemas/proyectos para estudiantes 
motivados y capaces académicamente que 
estén interesados en una educación relevante 
y práctica enfocada en los campos STEM de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
o industria sanitaria (BMAH, por sus siglas en 
inglés). Los programas Magnet STEM están 
diseñados para que los estudiantes participen 
en un entorno de aprendizaje emocionante 
con un alto grado tecnológico. Los estudiantes 
desarrollarán destrezas sólidas de investi-
gación y pensamiento crítico, autodisciplina 

y comprensión de su responsabilidad social 
como artífices de cambio.

A través de asociaciones con profesionales 
de STEM, facultades locales y universidades, 
los estudiantes usan el aprendizaje obtenido 
en el salón de clase para examinar y resolver 
problemas y asuntos actuales de la industria. 
Los estudiantes desarrollan el conocimiento 
del contenido usado en el entorno profesio-
nal y las habilidades interpersonales tales 
como técnicas de presentación. El programa 
Magnet STEM se basa en un conjunto de 
valores fundamentales de STEM. Para obtener 
información detallada sobre los valores STEM, 
visite  www.aacps.org/stem.

Los estudiantes de Magnet STEM de escuela 
intermedia deben presentar una solicitud para 
un programa Magnet para la escuela preparato-
ria si desean que se los considere para la lotería. 
No existe una correlación automática entre los 
programas Magnet para escuela intermedia 

y preparatoria sin completar el proceso de 
solicitud.

Opciones de estudio en STEM
Visite www.aacps.org/stem para obtener 
más detalles sobre las descripciones y los 
cursos de cada opción STEM/BMAH:
• Ciencias informáticas y matemáticas 

aplicadas
• Sistemas terrestres y espaciales
• Ingeniería
• Tecnologías ambientales
• Nanotecnologías y ciencia de materiales

Opciones de estudio para BMAH:
• Ingeniería, salud ambiental y sostenibilidad
• BioCiencias (Proyecto “Lead The Way”)
• Tecnologías de información sanitaria
• Salud pública e internacional
• Proceso de envejecimiento y bienestar

STEM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
BMAH  (Programa de Personal Sanitario Auxiliar)

Grados
9–12

Escuelas
Escuela preparatoria North County (STEM) 
Escuela preparatoria South River (STEM) 
Escuela preparatoria Glen Burnie (BMAH)

Contactos
Kristina Gillmeister 
Coordinadora de STEM/BMAH 
kgillmeister@aacps.org/410-222-5391

Tim Johnson 
Maestro especialista del programa STEM 
tejohnson@aacps.org

Website
www.aacps.org/STEM

Si la escuela correspondiente a su zona es … Su escuela de Magnet es...

Annapolis • Bates • Central • Crofton • Magothy • Severn River • Severna Park • Southern South River High School

Arundel • Brooklyn Park • Chesapeake Bay • Corkran • Northeast • Lindale • MacArthur • Marley • Meade • Old Mill North County High School

STEM/BMAH – abiertos a todos los estudiantes del condado Glen Burnie High School

Requisitos de elegibilidad para 
STEM/BMAH

Grado 7 Grado 8 (primer período de  
calificaciones)

Grado 8 (calificaciones finales)2

Criterios 
académicos1

Promedio final de  
calificaciones

Promedio 2.5 sin 
ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E Promedio 2.5 sin ninguna E

Idioma Cumplimiento con éxito del nivel 1 de un idioma3

En el caso de los estudiantes que no cumplen con el requisito del Promedio final de calificaciones,  
las Pruebas estandarizadas del estado o el ACCESO A WIDA, se pueden usar puntajes para establecer la elegibilidad:

O
Pruebas estandarizadas 
del estado Puntaje de 3 o superior en las evaluaciones estatales más recientes en Artes del Lenguaje y Matemáticas

ACCESO A WIDA Puntaje de 2 o superior (solo estudiantes de inglés como segundo idioma)

Otros  
criterios

Asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante séptimo y octavo grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener un número mínimo de derivaciones y de días de suspensión durante séptimo 
y octavo grado.

1. Los criterios académicos se han modificado en la solicitud de 2021 para el ingreso en el otoño de 2022, en respuesta al Aprendizaje virtual.
2. La revisión estará a cargo de la oficina de Magnet al final del año escolar para garantizar que los estudiantes aún son aptos.
3. Si el estudiante no ha tomado clases de nivel 1A y 1B de un idioma dictada en la escuela preparatoria de Magnet donde presenta su solicitud, sea tan 

amable de comunicarse con la coordinadora del programa STEM para analizar sus opciones.

Escuela preparatoria

Programas Magnet para la escuela preparatoria, continuación
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Para los estudiantes interesados en obtener 
una ventaja inicial en su carrera, así como su 
educación después de la secundaria, también 
ofrecemos el programa de carreras y tecnolo-
gía (CAT, por sus siglas en inglés) que elijan. 

¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes que actualmente estén en oc-
tavo, noveno y décimo grado que quieran tener 
una ventana inicial en su carrera, así como 
también en su educación postsecundaria.

Descripción general del programa
La Educación en carreras y tecnología ofrece 
beneficios que van más allá del diploma. Los 
estudiantes pueden obtener certificaciones de 
la industria y créditos universitarios que figuran 
en el acta de calificaciones mientras cumplen 
con los requisitos de graduación de la escuela 
preparatoria.

La escuela preparatoria es un excelente 
período para explorar carreras profesionales, 
y con una variedad de 40 programas 
integradores diferentes, AACPS tiene una 
opción para cada estudiante. Nuestros 
programas de estudio están aprobados por 
el estado y diseñados para preparar a los 
estudiantes para la economía global del siglo 
XXI, así como también para sus necesidades de 
fuerza laboral que cambian vertiginosamente.

Los estudiantes que completan un programa 
de CAT también pueden calificar para graduarse 
con un programa integrador doble. Estos 
estudiantes asisten a una serie de cursos 
que cumplen con los requisitos del sistema 
universitario y de carreras profesionales de 
Maryland.

Serie de cursos
Exploración de carreras CAT (grados 9 y 10)
Este es un curso opcional sumamente reco-

mendado para los estudiantes de noveno y 
décimo grado. La participación y el cumpli-
mento con éxito de los cuatro programas du-
rante el semestre otorga un crédito optativo 
de 0.5 y podría tener un efecto positivo en 
el proceso de admisión a un curso de nivel I. 
Se inscribirán a todos los estudiantes por un 
semestre. 

Cursos del nivel I (grados 10 y 11).
Completar con éxito un curso de nivel I es un 
requisito para la admisión en el curso de nivel 
II. El número de créditos obtenidos dependerá 
de los cursos completados.

Cursos de nivel II (grados 11 y 12) 
La admisión depende de la calidad del 
rendimiento durante el curso de nivel I. 
Completar este curso con éxito otorga 
un mínimo de 4 créditos optativos y el 
reconocimiento de haber completado cursos 

profesionales para graduarse de la escuela 
preparatoria. Todos los cursos de nivel II se 
dictan a diario.

Experiencia laboral (solo grado 12) 
La participación en este curso está sujeta a 
la disponibilidad de los lugares de trabajo, el 
progreso académico para la graduación, el 
cumplimiento exitoso de los cursos del nivel II, 
la recomendación del maestro, buena asisten-
cia y la disponibilidad de transporte por parte 
del estudiante/padres. El cumplimiento de este 
curso con éxito otorga 4 créditos optativos.

Requisitos específicos de elegibilidad de CAT 
para un programa de nivel I
Los estudiantes que presenten su solicitud 
para CAT de nivel I deben:
• estar inscritos actualmente en noveno o 

décimo grado
• haber logrado un progreso adecuado 

para cumplir con los requisitos de gra-
duación que incluyen, pero no se limitan 
a, comportamiento, asistencia y créditos 
obtenidos. 

Es sumamente recomendable completar con 
éxito el curso Exploración de carreras CAT.
Algunos programas de CAT del nivel I tienen 
prerrequisitos. Consulte con el asesor para 
conocer más detalles.

Consulte los requisitos específicos del 
programa en el Programa de estudio de la 
escuela preparatoria.

Tenga en cuenta: Los centros CAT se reservan 
el derecho de revisar todas y cada una de las 
solicitudes a fin de determinar posibles cir-
cunstancias que puedan presentar asignacio-
nes a programas que sean perjudiciales para 
la salud, la seguridad o el éxito del estudiante.

Si la escuela correspondiente a su zona es… Su escuela de CAT es...

Arundel • Chesapeake • Glen Burnie • Meade • North County • Northeast • Old Mill CAT-North

Annapolis • Broadneck • Crofton • Phoenix Academy • Severna Park • South River • Southern CAT-South

Opción Promedio Además de los requisitos de elegibilidad Asignación del curso

I 2.5 Progreso adecuado para cumplir con los requisitos de gradua-
ción que incluyen, pero no se limitan a, comportamiento, asisten-
cia y créditos obtenidos.

Preferencia del estudiante

II 2.0 Preferencia del estudiante, si hay vacantes disponibles (lue-
go de la asignación de los estudiantes de opción I)

III Menos de 
2.0

Es posible que se solicite una reunión con un asesor escolar de CAT para 
evaluar el promedio de calificaciones, la asistencia y los créditos obtenidos. 
Un intéres en educación técnica con aptitud comprobada. 

Admisión transitoria según cada caso en un curso con 
vacantes disponibles (luego de la asignación de los estu-
diantes de opción I y II)

Centros de Tecnología Aplicada (CAT)
Los estudiantes de CAT, de los grados 9 a 12, asisten a clases habituales en la escuela de su área pero van a uno de nuestros 
dos centros CAT para recibir instrucción más especializada. Durante el día escolar normal, se pasa a buscar a los estudiantes 
por las escuelas correspondientes a su zona y luego, regresan a la misma escuela.

Para obtener más información, 
comuníquese con:

CAT North 
Amy Canterbury, asesora escolar 

Lauren Smith, asesora escolar 
410-969-3100

CAT-South 
Rachel Kohlway, asesora escolar 

410-956-5900

www.aacps.org/CTE
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El perfil del estudiante de IB
Los estudiantes de IB piensan de una manera 
crítica sobre nuestra sociedad global, partici-
pan e intervienen en dicha sociedad. Somos:

Inquisitivos 
Desarrollamos nuestra curiosidad natural y 
las habilidades necesarias para preguntar, 
investigar y ser cada vez más independientes 
en nuestro aprendizaje.
Conocedores
Vemos a todos en nuestra comunidad de IB, 
desde estudiantes hasta maestros y familias, 
como personas dispuestas a aprender conti-
nuamente que están motivadas para indagar y 
explorar lo más posible.
Equilibrados 
Entendemos la importancia del bienestar 
intelectual, emocional y físico y tomamos 
decisiones premeditadas y juiciosas.
Comunicadores 
Nos comunicamos en varios idiomas, a través 
de las artes, las matemáticas y las ciencias, 
y entre nosotros; la colaboración no sólo se 
fomenta, sino que se espera.
Íntegros 
Hemos construido una comunidad que reco-
noce el respeto y valora las diferencias entre 
personas y culturas. Actuamos con integridad 
y honestidad con un fuerte sentido de equi-
dad, justicia y respeto.
Comprensivos
Participamos en experiencias prácticas y au-
ténticas que conectan con todos los conteni-
dos y ofrecen una diversidad de perspectivas.
Solidarios 
Interactuamos de manera constructiva entre 
nosotros y con nuestra comunidad local y 
global. Aprovechamos la oportunidad de re-
solver problemas de la vida real y motivamos 
los cambios positivos.
Pensadores  
Aprovechamos las oportunidades continuas 
para aplicar nuestros conocimientos, que nos 
permiten convertirnos en científicos, historia-
dores, humanitarios, camarógrafos, narradores...
Reflexivos
Examinamos nuestro trabajo y nuestras accio-
nes; evaluamos nuestro éxito para cumplir nues-
tras metas y determinamos cómo adaptarnos 
para seguir adelante.

Arriesgados
Aceptamos nuestras fortalezas; nos desafiamos 
continuamente a nosotros mismos mediante 
nuevas experiencias.

Valores de PVA
Nuestra misión es proporcionar a nuestros 
estudiantes un plan de estudio de formación 
minuciosa que hace hincapié en el proceso 
creativo a través de oportunidades de colabora-
ción. Creemos en:

Ampliar las artes
Es importante que la experiencia de educación 
artística se extienda más allá del salón de clase.

Colaborar
La colaboración es una parte esencial del 
programa PVA.

Profesores que sean artistas e intérpretes
Los estudiantes deben aprender no sólo de los 
maestros, sino de una variedad de artistas e 
intérpretes.

Narrar
Cada estudiante tiene una historia que contar.

Evaluación creativa
La evaluación no debe basarse únicamente 
en la técnica, sino en la voluntad de participar 
en el proceso creativo, arriesgarse, luchar, 
aceptar las devoluciones y reflexionar.

Valores de STEM
Usamos todo nuestro conocimiento, recursos 
y habilidades para resolver problemas y crear 
oportunidades en el mundo. Valoramos:

Empatía y conciencia plena
Mejorar la habilidad para comprender a los 
demás y responder de manera positiva les 
permite a los estudiantes desarrollar relaciones 
significativas entre sí o con el mundo.

Crear y gestar cambios
Aprovechar la fuerza interior para arreglar, 
inventar y diseñar les permite a los 
estudiantes “desarrollar soluciones nuevas, 
movilizar a los demás y mejorar la sociedad”.

Diseño y pensamiento sistémico
Por medio del descubrimiento, la 
interpretación, la conceptualización, la 
experimentación y la evolución, nuestros 
hijos comprenden y también transforman los 
sistemas de los que forman parte.

Curiosidad radical e imaginación 
revolucionaria
Simular, crear sus propias reglas, improvisar e 
imaginar las posibilidades.

Entusiasmo por el juego
El juego permite a los niños desarrollar las 
destrezas de función ejecutiva para toda su 
vida, les da la oportunidad de moverse y 
zarandearse y sienta la base de las experiencias 
a través de la potencia de la diversión.

Ética e integridad
La honestidad, el honor, el respeto, la veracidad, 
la responsabilidad social y la valentía para 
defender lo que creen que es correcto.

• preparar a todos los estudiantes para 
la educación continua, el aprendizaje, 
las escuelas universitarias, las escuelas 
comerciales y técnicas y la capacitación en 
el trabajo.

• animar a los estudiantes para que 
desarrollen pasión/ímpetu para sobresalir en 
la carrera elegida y demostrar su disposición 
por respaldarnos y apoyar nuestra misión.

• crear un entorno educativo estimulante 
donde un grupo diverso de estudiantes 
pueda dedicarse a lograr con éxito sus metas 
profesionales.

• proporcionar a los estudiantes acceso 
equitativo a los programas en un entorno de 
aprendizaje seguro y estructurado.

• reflejar los cambios de vanguardia en 
tecnología, empresas, industria y sociedad.

• integrar a las empresas y la comunidad.

Valores de CAT
Creemos en: 

Valores de los programas Magnet

• ofrecer un equilibrio de teoría, actividades 
interdisciplinarias y aprendizaje aplicado.

• preparar a todos los estudiantes para que 
utilicen tecnología/herramientas y equipos de 
manera segura y responsable.

• desarrollar ética/hábitos de trabajo positivos, 
destrezas de trabajo en equipo y potencial de 
liderazgo.

• proporcionar experiencias laborales en 
el mundo real que se desarrollen en el 
laboratorio escolar y en los sitios de trabajo 
de la industria.

• proporcionar a los maestros oportunidades 
para que mejoren sus habilidades técnicas / 
comerciales, conocimientos de las tendencias 
de la industria, métodos de enseñanza y 
estrategias educativas
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Antes de presentar la solicitud
En su caso, ¿el programa Magnet es 
adecuado?
Entendemos que un programa Magnet 
quizás no sea la mejor opción para todos los 
estudiantes. Antes de tomar una decisión bien 
fundamentada sobre aceptar una vacante en 
un programa Magnet, el estudiante debe estar 
dispuesto a:
• transferirse a la escuela de Magnet 

donde es aceptado, que tal vez no es 
a la que asiste actualmente.

• organizar el transporte personal 
para llegar a una parada de auto-
bús consolidada que no esté en su 
vecindario.

• viajar en el autobús durante una hora 
como máximo, ya sea de ida o de 
vuelta.

• destinar tiempo, además del horario 
de clase, para proyectos grupales, 
grupos de estudio y estudio indepen-
diente.

• registrarse y completar con éxito 
todos los cursos de Magnet obliga-
torios. Habrá un número limitado de 
cursos optativos específicos que no 
son Magnet tales como banda, coro 
y orquesta.

• asistir a las actividades obligatorias 
de verano, fin de semana, después y 
durante clase.

• comprometerse con la duración del 
programa: tres años para la escuela 
intermedia y cuatro años (días com-
pletos) para la escuela preparatoria.

¿Existe algún programa avanzado 
disponible para los estudiantes que 
no asisten a los programas Magnet?
Todas las escuelas intermedias y preparatorias 
tienen cursos avanzados, programas y progra-
mas antes/después de clase disponibles, entre 
ellos cursos y programas relacionados con 
STEM, programas y concursos enfocados en 
las artes y cursos académicamente exigentes 
(clases avanzadas, curso de equivalencia 
universitaria, etc.) Consulte al asesor escolar 
para conocer más sobre los programas dispo-
nibles en la escuela correspondiente a su zona. 
Además, se ofrecen actividades complementa-
rias al plan de estudios que pueden ser de su 
interés. Para obtener más información, visite 
www.aacps.org/cocurricular .

Preguntas más frecuentes

Información general
¿Qué es un programa Magnet?
Un programa Magnet es un programa educativo con 
un curso de estudio especializado o un énfasis en 
la instrucción que es diferente al plan de estudios 
tradicional que ofrecen las escuelas públicas del 
condado de Anne Arundel. Luego de ser aceptados, 
los estudiantes asisten a una escuela de Magnet 
designada que se convierte en la nueva escuela de 
su área.

¿Qué ofrecen los programas Magnet?
Los programas Magnet son:
• entornos exigentes y centrados en el 

estudiante que dan a los estudiantes 
la oportunidad de aprender con otras 
personas que comparten intereses 
similares,

• entornos donde los estudiantes 
pueden poner en práctica la teoría y el 
conocimiento a fin de lograr el dominio 
de sus destrezas mediante experien-
cias prácticas en el mundo real,

• enfoques interdisciplinarios del plan 
de estudios que promueven el pensa-
miento crítico y la comunicación eficaz.

¿Cómo preparan los programas Magnet a 
los estudiantes para el éxito futuro? 
Los programas Magnet ofrecen a los estudiantes:
• la oportunidad de interactuar y seguir 

en contacto con profesionales de sus 
campos laborales,

• el desarrollo de destrezas profesionales 
necesarias, como la redacción de un cu-
rrículum, entrevistas y ética profesional 
específica para el campo del programa,

• visitas a universidades, observación de 
primera mano de cómo es el trabajo, 
oportunidades de pasantías o experien-
cia de campo que ayudan a los estu-
diantes a decidir sus próximos pasos 
después de la graduación.

¿Quién puede asistir a un programa 
Magnet?
Los estudiantes de la escuela intermedia y prepara-
toria deben residir en el condado de Anne Arundel, 
completar una solicitud y cumplir con los requisi-
tos para un programa Magnet. Si la cantidad de 
solicitantes idóneos supera la cantidad de vacantes 
disponibles, se lleva a cabo una lotería no pondera-
da para determinar quién recibirá la invitación para 
asistir al programa.

¿Dónde asisten a la escuela los 
estudiantes de Magnet? 
Los estudiantes asisten a la escuela de Magnet en 
vez de asistir a la escuela de su área. Las regiones 
que envían estudiantes a las escuelas de Magnet se 
basan en la escuela primaria e intermedia a la que 
asistiría el estudiante. Los estudiantes que no asis-
tan a su escuela geográfica solo pueden asistir al 
programa Magnet de la zona delimitada para ellos 
según su dirección particular. Consulte la página 16 
para obtener más información.

¿Hay requisitos para permanecer en el 
programa Magnet una vez que se inicia el 
programa?
Sí. Todos los programas Magnet tienen requisitos 
respecto al grado y la actividad que los estudian-
tes deben cumplir durante los años que asisten al 
programa Magnet. Consulte las páginas web especí-
ficas de Magnet para obtener más información.

¿Puedo presentar una solicitud a más 
de un programa Magnet?
Sí. Se puede presentar una solicitud a todos los 
programas Magnet para los cuales se cumplan 
con los requisitos. En el caso de PVA, se puede 
presentar una solicitud para dos áreas de arte 
primarias como máximo.

¿Puedo aceptar una vacante en una 
escuela autónoma y en una escuela de 
Magnet?
No, si se acepta una vacante ya sea en una 
escuela autónoma o en una escuela de Magnet, 
se elimina automáticamente la vacante en el otro 
programa.

continuación... 
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¿Se proporciona el medio de transporte?
Se proporciona el medio de transporte mediante 
paradas de autobús consolidadas. Es la respon-
sabilidad de la familia proporcionar el transporte 
desde su casa hasta la parada del autobús. Las 
paradas de autobús para los estudiantes acepta-
dos en Magnet hasta la escuela de Magnet estarán 
consolidadas y no podrán ubicarse dentro de 
distancias cortas que normalmente se recorrerían a 
pie. Casi todas las paradas de autobús conso-
lidadas estarán en escuelas primarias locales, 
escuelas intermedias o bibliotecas. Los padres/
tutores deberán llevar a los estudiantes a la parada 
de autobús consolidada o a la escuela de Magnet.

La División de Transporte publicará una lista 
de paradas consolidadas en agosto. Cualquier 
pregunta sobre las paradas de autobús de Mag-
net deben dirigirse a la Oficina de transporte.  
https://busstops.aacps.org

¿Puedo tomar clases en CAT mientras 
que estoy en un programa Magnet?
Los estudiantes de Magnet pueden asistir a cursos 
en un centro CAT durante noveno grado. Durante 
los grados 10-12, los estudiantes de Magnet que 
quieran asistir a cursos en un centro CAT deben 
consultar al asesor escolar y al encargado del 
programa Magnet.

Califico para recibir servicios de 
educación especial. ¿Aún así puedo 
participar en un programa Magnet?  
AACPS cree firmemente en el acceso equitativo 
y las oportunidades inclusivas. Haremos todos 
lo que esté a nuestro alcance para apoyar a los 
estudiantes dentro del entorno de educación 
general. Los programas Magnet implican una ac-
tividad académica exigente. Junto a las familias, 
analizaremos los mejores planes académicos 
para los solicitantes.

Solicitud para un programa Magnet
¿Dónde se encuentra la solicitud para 
el Programa Magnet?
La solicitud en línea para el programa Magnet 
está disponible www.aacps.org/magnet. Solo se 
aceptarán solicitudes en línea.

¿Quién debe presentar la solicitud?
Los estudiantes de quinto y octavo grado que 
viven en el condado de Anne Arundel pueden 
presentar la solicitud. Algunos programas 
reciben solicitudes de estudiantes en sexto, 
noveno o décimo grado. Consulte las páginas 
web de cada programa Magnet para obtener más 
información.

¿Cuándo debo presentar mi solicitud 
para un programa Magnet?
Debe presentar la solicitud durante los meses 
de otoño anteriores al período que ingresaría al 
programa Magnet. Por ejemplo, si quiere asistir 
al programa Magnet en noveno grado, debe pre-
sentar la solicitud en el otoño de octavo grado.

¿Un estudiante que actualmente asiste 
a una escuela intermedia de Magnet 
queda automáticamente inscrito en el 
correspondiente programa de escuela 
preparatoria?
No. Los estudiantes de escuela preparatoria que 
quieran continuar en cualquier programa Magnet 
para la escuela preparatoria deben presentar su 
solicitud durante octavo grado.

¿Es importante que envíe mi solicitud 
ni bien abre el período de presentación 
de solicitudes?
No, nuestras vacantes NO dependen del orden 
de recepción de las solicitudes. Todos los 
solicitantes idóneos que envíen una solicitud 
dentro del plazo establecido estarán incluidos 
en la lotería.

¿Qué sucede si hay más solicitantes 
que vacantes disponibles en el 
programa?
Si la cantidad de estudiantes que califican 
supera la cantidad de vacantes disponibles para 
un programa específico, se llevará a cabo una 
lotería no ponderada al azar para seleccionar a 
los estudiantes.

¿Qué sucede si no cumplo con el plazo 
de envío de la solicitud?
Algunos programas ampliarán su plazo de 
recepción de solicitudes si es necesario. Luego 
de dicha extensión, es posible que generemos 
una lista de espera de estudiantes con solicitu-
des fuera de plazo,  según el orden en que se 
completaron las solicitudes, si quedan vacantes 
disponibles. Todos los estudiantes que envíen 
su solicitud durante este período extra deberán 
cumplir con los requisitos establecidos por cada 
programa individual. No se olvide de consultar 
habitualmente el sitio web de Magnet para estar 
al tanto de las actualizaciones:  www.aacps.org/
magnet

¿Cuál es mi nombre de usuario y 
contraseña?
Los estudiantes que actualmente están inscritos 
en AACPS deben usar el nombre de usuario y la 
contraseña que usan cuando inician sesión en 
las computadoras escolares. Los estudiantes 
ajenos a AACPS recibirán un mensaje para confi-
gurar un nombre de usuario y una contraseña. 

¿Qué hago si me olvidé mi contraseña? 
Comuníquese con la persona de su escuela que 
restablece las contraseñas (técnico informático o 
asesor escolar). También puede comunicarse con 
el centro de asistencia de AACP al 410-222-5135 o 
Help-Desk@aacps.org . 

¿Por qué necesito una dirección de 
correo electrónico?
El correo electrónico es la principal forma de 
comunicación usada para enviarle notificaciones 
o actualizaciones sobre el estado de la solicitud. 
Debe tener una dirección de correo electrónico 
válido para recibir estas notificaciones. Quizás 
no le convenga usar la dirección de correo elec-
trónico de su hijo ya que de esa manera, toda la 
comunicación de la oficina de Magnet le llegará 
al estudiante, no al padre/tutor.

¿Por qué no puedo cambiar la 
información de estudiante, padre o 
escuela en la solicitud de Magnet?
La aplicación de Magnet usa su nombre de usua-
rio para obtener directamente esta información 
de la base de datos estudiantil de AACPS. Si 
algún dato necesita cambiarse, comuníquese 
con la persona de su escuela que esté a cargo de 
actualizar la base de datos estudiantil.

Preguntas más frecuentes, continuación
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Soy un asesor escolar/intérprete que 
ayuda a un estudiante a completar la 
solicitud. ¿Qué tengo que hacer?
Complete todas las áreas de la solicitud. En la 
página de términos y condiciones de la solicitud, 
responda  “Yes” (Sí) a la pregunta “Were these 
terms signed by a School Counselor other third 
party?” (¿Fue un asesor escolar u otra persona 
quien aceptó estos términos?) Complete la 
información solicitada. Los asesores pueden 
presentar la solicitud con los estudiantes siempre 
que tengan el permiso de los padres.

¿Cómo se me evaluará?
La oficina de Magnet analizará el promedio de 
calificaciones, las clases cursadas, los puntajes 
en la audición (solo para PVA), además de los 
otros requisitos. Los criterios específicos de 
elegibilidad varían según cada programa.

He enviado mi solicitud. ¿Ahora qué 
hago?
No olvide anotar su número de identificación de 
Magnet, controlar la fecha y el horario de la au-
dición para PVA, si corresponde, y si es posible, 
imprima la solicitud para tenerla en sus registros. 
Dentro de las semanas siguientes, se evaluará su 
solicitud y recibirá más instrucciones por correo 
electrónico.

¿Cómo programo una audición para 
PVA?
Los solicitantes de PVA recibirán automática-
mente una cita para la audición cuando se haya 
enviado toda la documentación necesaria. Las 
citas para la audición se enviarán por correo 
electrónico a la cuenta principal que figura en 
la solicitud. Las plazas para las audiciones son 
limitadas, sea tan amable de reservar la fecha 
para garantizar la disponibilidad. Si necesita 
hacer alguna modificación a la audición asigna-
da, comuníquese con la oficina de PVA al  pva@
aacps.org. Las modificaciones de las audiciones 
están sujetas a disponibilidad.

Después de la solicitud – La lotería y las listas de espera
¿Qué es la lotería?
Si la cantidad de solicitantes idóneos supera 
la cantidad de vacantes disponibles para un 
programa Magnet, se llevará a cabo una lotería 
computarizada al azar para asignar una vacante 
a un programa Magnet o un lugar en la lista de 
espera a los estudiantes que hayan presentado 
la solicitud dentro del plazo establecido. La 
oficina de Magnet no sabrá si será necesario 
realizar la lotería hasta que todas las solicitudes 
presentadas a tiempo se hayan evaluado.

¿Cómo sé cuál es mi ubicación en la 
lotería?
Los resultados de la lotería se publican en el sitio 
web de Magnet al que accede con su identifica-
ción de Magnet (su identificación se envió en 
el correo electrónico donde se le ofreció una 
vacante en un programa o un lugar en la lista de 
espera). Inicialmente, los nombres de los estu-
diantes se publican según el orden asignado en 
la lotería. A medida que los estudiantes rechazan 
las vacantes, esas listas cambian.

¿Se me otorga una ubicación diferente 
en la lotería según mis calificaciones u 
otros factores?
No. Todas las solicitudes idóneas se tratan 
exactamente de la misma manera en la lotería 
y tienen la misma oportunidad de conseguir 
una vacante en un programa Magnet. La oficina 
de Magnet no usa un sistema ponderado en la 
lotería para ninguno de los estudiantes, inde-
pendientemente de los logros académicos del 
estudiante, el número de solicitudes enviadas, 
hermanos/as en el programa o cualquier otro 
tipo de circunstancias especiales.  No hay 
excepciones.

¿Hay lista de espera?
Sí. Si la cantidad de solicitantes idóneos supera 
la cantidad de vacantes disponibles para un 
programa Magnet, se llevará a cabo una lotería 
no ponderada. Todos los estudiantes considera-
dos idóneos que superen el número de vacantes 
disponibles pasarán a una lista de espera donde 
se determinará su ubicación según los resultados 
de la lotería. Las listas de espera se actualizarán 
todas las semanas.

¡No encuentro mi identificación de 
Magnet en el sitio web! ¿Qué hago?
Primero, vuelva a fijarse en el sitio web. Tenga 
en cuenta que a medida que otros estudiantes 
rechazan las vacantes, es posible que cambie la 
ubicación original que tenía en la lista. Si conti-
núa sin encontrar su identificación de Magnet, 
comuníquese con las oficinas particulares de 
Magnet (IB: 410-222-5135; PVA: 410-280-1501; 
BMAH/STEM: 410-222-5391).

¿Cuáles son las probabilidades de 
pasar de la lista de espera a tener una 
vacante en un programa?
La variación en la lista de espera está determi-
nada por el número de estudiantes en la lista 
de espera, el número de programas al que se 
presentó cada estudiante y la preferencia indivi-
dual del estudiante. Es imposible que la oficina 
de Magnet pueda predecir la probabilidad de que 
algún estudiante salga de la lista de espera. La 
oficina de Magnet actualizará las listas de espera 
hasta septiembre. Aunque la mayor parte de las 
variaciones en la lista de espera se producen du-
rante el primer mes, algunos estudiantes tal vez 
salgan de la lista de espera durante la primavera 
y el verano.

¿Puedo salir de la lista de espera 
luego de que comiencen las clases o al 
principio del año escolar?
No. Dados los cursos excepcionales a los que 
asistirán los estudiantes de Magnet, no se 
permitirá que ingresen estudiantes nuevos al 
programa luego del inicio del año escolar. Todos 
los estudiantes que aún estén en la lista de espe-
ra para este momento recibirán una notificación 
o serán borrados de la lista de espera. Se descar-
tarán todas las listas de espera en septiembre.
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¿Qué sucede si mis órdenes militares 
requieren que me mude al condado de 
Anne Arundel después de que se cierre 
el plazo de envío de solicitudes?
Si el niño que pertenece a una familia militar pre-
senta la solicitud para Magnet durante el plazo 
establecido normalmente, la solicitud formará 
parte del conjunto general de solicitudes y se 
procesará conforme al cronograma publicado. 

Las familias militares que se muden a la zona 
también pueden presentar la solicitud para 
cualquier programa Magnet abierto luego de 
que se dé por finalizado el plazo estipulado para 
presentar las solicitudes. Todos los solicitan-
tes idóneos serán ubicados en los primeros 
lugares de la lista de espera de estudiantes con 
solicitudes fuera de plazo para cualquiera de los 
programas Magnet abiertos. Se debe verificar 
el comprobante de residencia en el condado de 
Anne Arundel o las órdenes militares antes de 
ofrecer una vacante. Sea tan amble de consul-
tar el documento de House Bill 503 (Proyecto 
de ley 503) para obtener más información.

¿Qué pasa si mi hijo ya no quiere ser 
parte del programa Magnet?
Es muy importante que rechace todas las vacan-
tes del programa o vacantes de la lista de espera 
que no le interesen. Tenemos muchos estudian-
tes en lista de espera que quieren ingresar a 
un programa. Al no rechazar su oferta, genera 
una demora en la oferta de vacantes para otro 
estudiante.

Luego de aceptar una vacante, se espera un 
compromiso de tres años en los programas para 
la escuela intermedia y un compromiso de cuatro 
años y día completo en los programas para la 
escuela preparatoria. Si se necesita abandonar 
un programa, el estudiante regresará a la escue-
la de su área. No se considerarán las solicitudes 
externas al área para permanecer en la escuela 
de Magnet una vez que se haya salido de un 
programa Magnet. Para abandonar un programa 
Magnet, se necesita la aprobación de la oficina 
del programa Magnet y del superintendente 
auxiliar de Estudios y programas avanzados.

Aceptar o rechazar una oferta
¿Cuál es la diferencia entre una oferta 
de vacante en el programa y una oferta 
en la lista de espera? 
Los estudiantes que la lotería asigna a un 
programa Magnet reciben una oferta de vacante 
en un programa. Si eligen aceptar esta vacante 
en el programa, ingresarán al programa Magnet 
en otoño. Los estudiantes que la lotería asigna 
a una lista de espera reciben una oferta para 
ser parte de la lista de espera. A medida que 
los estudiantes rechazan sus vacantes en cada 
programa, los estudiantes saldrán de la lista de 
espera y recibirán una oferta de vacante en un 
programa. 

¿Qué significa “Aceptar” una vacante 
en el programa? 
Aceptar una vacante en un programa Magnet 
significa que se compromete a asistir a ese 
programa Magnet. Se espera que los estudiantes 
que acepten su vacante asistan a la Noche de 
Bienvenida e Inscripción en la escuela de Magnet 
y cumplan con todos los requisitos de verano del 
programa.

¿Qué significa “Aceptar” una oferta de 
lista de espera? 
Aceptar la oferta de lista de espera significa que 
quiere permanecer en la lista de espera y ver si 
surge alguna vacante para el programa Magnet. 
Los estudiantes que aceptan la oferta de lista de 
espera recibirán un correo electrónico donde se 
les avisará si hay alguna vacante disponible.

¿Qué significa “Rechazar” una vacante 
en un programa o en una lista de 
espera?
Rechazar una vacante en un programa Magnet o 
en una lista de espera significa que no asistirá a 
ese programa Magnet ni tampoco quedará en lis-
ta de espera. Cuando se rechaza una vacante, se 
eliminará su identificación de Magnet de esa lista 
y su vacante se ofrecerá al siguiente estudiante 
de la lista. Su decisión es irrevocable. 

¿Cómo acepto o rechazo mi vacante?
Ingrese a su cuenta a través de la aplicación 
de Magnet (http://magnet.aacps.org) con 
el usuario y contraseña del estudiante que se 
usaron para enviar la solicitud. Se le mostrará 
una lista de solicitudes vigentes y puede aceptar 
o rechazar su vacante al seleccionar la acción 
correspondiente del menú desplegable titulado 
“Actions” (Acciones) y hacer clic en “Go” (Acep-
tar). Una vez que guarde su decisión, recibirá un 
correo electrónico de confirmación. Tiene diez 
días para aceptar o rechazar la oferta de vacante 
(fíjese en el correo electrónico donde se hizo la 
oferta de vacante inicial para conocer el plazo es-
tipulado oficial). Después de ese plazo, la oficina 
de Magnet puede tomar la iniciativa de rechazar 
la vacante ofrecida.

Me han ofrecido más de una vacante 
en el programa. ¿Qué puedo hacer?
Decidir qué programa es mejor para usted. Los 
estudiantes pueden aceptar solo una vacante en 
el programa. Cuando acepta una vacante en un 
programa, automáticamente rechaza todas las 
otras ofertas de vacantes que ha recibido.

Me han ofrecido más de un lugar en la 
lista de espera. ¿Qué puedo hacer?
Puede aceptar varias ofertas de lugares en lista 
de espera al mismo tiempo. Los estudiantes que 
han recibido una oferta de vacante en el progra-
ma así como también uno o más lugares en lista 
de espera solo pueden quedarse con una vacan-
te en el programa pero pueden mantener varios 
lugares en las listas de espera. Se descartarán 
todas las listas de espera en septiembre.

Mis amigos también presentaron una 
solicitud en este programa Magnet. 
¿Debería copiar la decisión de ellos?
No. En años anteriores, hubo estudiantes que 
han rechazado sus vacantes en un programa 
Magnet porque no creían que sus amigos entra-
sen al programa, pero luego sus amigos subieron 
en la lista de espera y se les ofreció una vacante. 
La decisión de aceptar o rechazar una vacante 
debe ser una decisión personal de los solicitan-
tes y sus familias.

Preguntas más frecuentes, continuación
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He aceptado una vacante en un 
programa Magnet. ¿Qué hago ahora?
Todos los estudiantes que acepten una vacante 
en un programa Magnet deben asistir a la Noche 
de Bienvenida e Inscripción en su nueva 
escuela de Magnet. Durante este evento, los es-
tudiantes se inscribirán en el programa Magnet, 
se registrarán en la escuela de Magnet y elegirán 
las clases para el próximo año escolar. (Los es-
tudiantes que aún están en una lista de espera 
no pueden asistir a la Noche de Bienvenida e 
Inscripción de su programa).

Me han aceptado en un programa 
Magnet y acepté la vacante y también 
asistí a la Noche de Bienvenida e 
Inscripción de mi escuela. ¿Tengo que 
hacer algo más?
Consulte el sitio web del programa Magnet al 
cual presentó solicitud (www.aacps.org/magnet) 
para saber si hay requisitos adicionales.

No fui a la Noche de Bienvenida e 
Inscripción de mi escuela. ¿Qué debo 
hacer?
Comuníquese con el encargado de Magnet de 
su escuela de Magnet. Debería hacer recibido su 
información de contacto en el correo anterior.

Asisto a una escuela privada y acepté 
una vacante en el programa Magnet. 
¿Qué debo hacer?
Los estudiantes que provengan de escuelas 
privadas sin acreditación deben inscribirse en 
cursos equiparables de matemáticas e idiomas. 
A fin de completar la solicitud, deben enviar las 
calificaciones más recientes, las calificaciones 
del año pasado, comprobante de residencia en el 
condado de Anne Arundel y las calificaciones de 
las pruebas estandarizadas.

Recibo instrucción en casa y acepté 
una vacante en el programa Magnet. 
¿Qué debo hacer?
Comuníquese con la Oficina de instrucción en 
casa al 410-222-5457 para analizar el proceso de 
transición al sistema de educación pública.

www.aacps.org/magnet
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¿A qué escuela de Magnet debería asistir?
Las asignaciones a las escuelas se determinan según el área geográfica* dónde se encuentra la es-
cuela intermedia correspondiente a la zona donde vive el estudiante.
(Los estudiantes no pueden seleccionar una escuela alternativa dentro de cualquier programa Magnet).

A qué escuela de 
Magnet debería 
asistir si…

   
Si la escuela 

intermedia de 
su zona es

Su escuela 
intermedia de 

IB es

Su escuela 
preparatoria de 

IB es

Su escuela 
intermedia de 

PVA* es

Su escuela 
intermedia de 

STEM es

Su escuela 
preparatoria de 

STEM es

Su escuela 
preparatoria de 

BMAH es
Annapolis Annapolis Annapolis Bates Central South River

Glen Burnie

Arundel MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

Bates Annapolis Annapolis Bates Central South River

Brooklyn Park MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

Central Annapolis Annapolis Bates Central South River

Chesapeake Bay Old Mill North Old Mill Brooklyn Park Old Mill South North County

Corkran MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

Crofton Annapolis Annapolis Bates Central South River

Northeast Old Mill North Old Mill Brooklyn Park Old Mill South North County

Lindale MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

MacArthur MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

Magothy River Annapolis Annapolis Bates Central South River

Marley MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

Meade MacArthur Meade Brooklyn Park Lindale North County

Old Mill North Old Mill North Old Mill Brooklyn Park Old Mill South North County

Old Mill South Old Mill North Old Mill Brooklyn Park Old Mill South North County

Severn River Annapolis Annapolis Bates Central South River

Severna Park Old Mill North Old Mill Bates Old Mill South South River

Southern Annapolis Annapolis Bates Central South River

*La escuela preparatoria PVA de un estudiante se determina según la especialización en artes:
Si su especialización en artes primarias es… Su escuela preparatoria de PVA es…

 
Escuelas  

preparatorias

• Escritura creativa • Teatro y actuación
• Danza • Artes visuales
• Cine y nuevos medios
• Diseño y producción teatral

Escuela preparatoria Annapolis

• Música instrumental: Orquesta • Guitarra • Música vocal
• Música instrumental: Banda • Piano Escuela preparatoria Broadneck

Si asiste a un programa de CAT:
Si la escuela preparatoria correspondiente a su zona es… Su centro CAT es…

Centros CAT

• Arundel • Glen Burnie • North County • Old Mill
• Chesapeake • Meade • Northeast CAT-North
• Annapolis • Crofton • Severna Park • Southern
• Broadneck • Phoenix Academy • South River CAT-South
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Cómo calcular el promedio de calificaciones 

A=4 B=3 C=2 D=1 E=0

1. Fíjese en la libreta de calificaciones finales.
(Por ejemplo: A, A, B, C, B, B)

2. Asigne los números (arriba) a cada letra de las 
calificaciones finales.
(4, 4, 3, 2 ,3 ,3) 

3. Sume todos los números.
(4+4+3+2+3+3=19)

4. Divida el total entre el número de clases.
(19  :  – 6 = 3.16667)

5. Redondee a un lugar decimal.
(Promedio de calificaciones = 3.2)



Elevando a todos los estudiantes... Eliminando todas las brechas

George Arlotto, Ed.D.
Superintendente Escolar

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en asuntos relacionados con el empleo  
o el acceso a programas por razones de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, 

información genética, identidad de género o discapacidades reales o aparentes. Para obtener mayor información, comuníquese 
con: Escuelas públicas del condado de Anne Arundel, División de Recursos Humanos, 2644 Riva Road, Annapolis,  

MD 21401. 410-222-5286 TDD 410-222-5500

www.aacps.org/magnet
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