
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas Magnet 
Otoño 2021  

Por favor, diríjase a WWW.AACPS.ORG/MAGNET 
para obtener información adicional y acceder al 
formulario de solicitud. 

http://www.aacps.org/magnet


 

 

Programas 

Electivos 
 

• Permanezca en su escuela local/zona geográfica 

• Explore las escuelas Chárter/Con Contrato (pcrain@aacps.org) 

• Programas Magnet 

• Bachillerato Internacional (IB) 

• Artes Visuales y Escénicas (PVA, en inglés) 

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en 
inglés) 

• Biomedicina y Ciencias de la Salud (BMAH, en inglés)-
solamente escuela secundaria 

• Centros de Tecnología Aplicada (solamente escuela 

mailto:pcrain@aacps.org


 

secundaria) 
 

 

www.aacps.org/magnet 

http://www.aacps.org/magnet
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Programas Magnet: 
¿Quién se puede 
postular?  

 

Buscamos estudiantes cualificados, motivados y dedicados 

 
IB escuela intermedia: pueden realizar la solicitud los 
estudiantes que actualmente estén cursando los grados 5 y 6                      
PVA escuela intermedia: pueden realizar la solicitud los 
estudiantes que actualmente estén cursando los grados 5 y 6                      
STEM escuela intermedia: pueden realizar la solicitud los 
estudiantes que actualmente estén cursando el grado 5 

 
IB escuela secundaria: pueden realizar la solicitud los 

http://www.aacps.org/magnet
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estudiantes que actualmente estén cursando los grados 8, 9 y 
10.                     PVA escuela secundaria: pueden realizar la 
solicitud los estudiantes que actualmente estén cursando los 
grados 8 y 9.                     STEM/BMAH escuela secundaria: 
pueden realizar la solicitud los estudiantes que actualmente 
estén cursando el grado 8 

http://www.aacps.org/magnet
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Programas Magnet: 
detalles de la solicitud 

 

 
• Folletos Magnet —consulte www.aacps.org/magnet. 

• La escuela Magnet queda determinada por la escuela intermedia 
local 

• Haga solicitudes a todos los programas Magnet que 
le interesen y para los cuales reúna los requisitos 
de elegibilidad 

• La lotería no ponderada* será llevada a cabo por parte de  
terceros con el objetivo de generar una lista de plazas ofrecidas y 

http://www.aacps.org/magnet
http://www.aacps.org/magnet
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una lista de espera. 
*(No se tendrá en cuenta la clasificación dentro de la clase, afiliación previa al 
programa, etc.) 

http://www.aacps.org/magnet
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Transporte 
 
 
 

 

 

• La oficina Magnet NO es quien genera las rutas del autobús ni 
tampoco decide las ubicaciones de las paradas del autobús- 
• Por favor llame a la oficina de Transporte: 410-923-7890 

 

• Las paradas de autobús suelen estar ubicadas en escuelas 
primarias, intermedias o secundarias y en bibliotecas públicas. 
• Puede que usted tenga que manejar/ir a la parada del autobús 
• Los trayectos en autobús pueden durar una hora o más 

 
• Haga el trayecto desde casa hasta la escuela antes de comprometerse 

http://www.aacps.org/magnet
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Calendario de la solicitud 

• Las solicitudes en línea se abren el 11 de octubre y se cierran el 
mediodía del 22 de noviembre de 2021 (el lunes antes de Acción 
de Gracias/Thanksgiving) 
• Las solicitudes completadas después del mediodía del 22 de 

noviembre de 2021 serán consideradas tarde  

• Informaremos a cada uno de los solicitantes acerca de la 
elegibilidad para la lotería Magnet no antes de finales de enero 

• Los resultados de la lotería serán publicados antes de finales de 
febrero 

http://www.aacps.org/magnet


 

 

 

Información de la solicitud 
Esta es la información necesaria para realizar la solicitud al Programa Magnet, escuela 
chárter o programa CAT: 

• www.aacps.org/magnet es el sitio web donde los estudiantes pueden realizar la solicitud 

• El nombre de usuario (username) del estudiante es el número SIF, es decir el número de 
identificación/número de almuerzo (seis dígitos) 

• La contraseña que el estudiante utiliza para acceder a los computadores en la escuela; 
la oficina Magnet NO PUEDE restablecer contraseñas; solamente el encargado de 
tecnología de la escuela o el personal del Help Desk (servicio de asistencia) pueden 
restablecer contraseñas  

• Los estudiantes que llegan de fuera del sistema AACPS crean su propio nombre de usuario y contraseña 

• La dirección de correo electrónico de uno de los padres o las direcciones de correo 
electrónico de ambos padres 

• El número de teléfono utilizado por uno de los padres 

• El programa Magnet al que desea realizar la solicitud 

• Cualquier adulto responsable (consejero, tío, tía, etc.) puede realizar la solicitud con esta 
información 

http://www.aacps.org/magnet


 

• Si también desea realizar la solicitud para una escuela chárter y necesita ayuda, por 
favor contacte con Mr. Patrick Crain en pcrain@aacps.org. Para los centros CAT 
centers, contacte con Mr. Ryan Sackett en rsackett@aacps.org. 

mailto:pcrain@aacps.org
mailto:rsackett@aacps.org


 

En el sitio web Magnet: 
solicitud, preguntas 
frecuentes y videos 

www.aacps.org/magnet 
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El compromiso con un  
  Programa Magnet significa:  

 

 

● Comprometerse a jornadas completas durante tres años en la escuela 
intermedia  
o a jornadas completas durante cuatro años en la escuela secundaria. 

 
● Comprometerse obligatoriamente a eventos después de la 

escuela, fines de semana y verano. Para obtener 
información adicional, por favor consulte con los maestros 
encargados del programa o con los encargados distritales. 
(Las siguientes tres páginas contienen información de 
contacto) 

 
● Firmar un formulario de compromiso una vez se le haya ofrecido y haya 

aceptado una plaza en el programa. 



 

 
● Formar parte de la escuela Magnet (podría no ser la escuela donde 

usted reside) 



 

Información de contacto: BMAH/STEM 
 

Escuela secundaria STEM de la escuela 
intermedia 

Persona encargada en la 
oficina central 

BMAH: Sr. Rory 

O'Shaughnessy 

roshaughnessy@aacps.org 

o Sr. Ricky Deitchman 

rdeitchman@aacps.org 

Central Middle STEM: Sra. 

Kristy Fidyk 

kfidyk@aacps.org 

Dra. Tina Gillmeister 

kgillmeister@aacps.org 

STEM North County: 

Sra. Georgia Ladd 

gladd@aacps.org o Sr. 

William Forrester 

wforrester@aacps.org 

Lindale Middle STEM: 

Sra. Renee Beasley 

cbeasley@aacps.org 

Especialista en escuela 

intermedia: Sra. Laura 

Pinto lpinto@aacps.org 

STEM South River: Sra. 

Jessica Lyon 

jclyon@aacps.org o Sra. 

Marcy Pautsch 

mpautsch@aacps.org 

Old Mill Middle South: Sra. 

Marie Hartman 

mehartman@aacps.org 

Especialista en escuela 

secundaria: Sr. Tim 

Johnson 

tejohnson@aacps.org 

mailto:roshaughnessy@aacps.org
mailto:rdeitchman@aacps.org
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Información de contacto: IB 
 

Escuela secundaria IB de la escuela 
intermedia 

Persona encargada en la 
oficina central 

Annapolis High Sr. 

Nicholas Coldiron 

ncoldiron@aacps.org o 

Sr. Jay Koller 

jkoller@aacps.org 

Annapolis Middle: 

Sra. Jeanne Aman 

(jaman@aacps.org) 

Coordinadora del 

distrito: Sra. Mary 

Austin 

maustin1@aacps.org 

Meade High Sra. Jennifer 

Quinn jquinn@aacps.org o 

Sra. Jenna Lerro 

jlerro@aacps.org 

MacArthur Middle: Sra. 

Donna McCallister 

dmccallister@aacps.org 

Especialista del 

Programa de los Años 

Intermedios:  Sra. Angie 

Speech 

aspeach@aacps.org 

Old Mill High: Sra. Virginia 

Sutherin 

vsoutherin@aacps.org o 

Sra. Monica Batterden 

mbatterden@aacps.org 

Old Mill Middle North: Sra. 

Diana 

Christadore dchristadore@ 

aacps.org 

Especialista del Programa 

de los Años Intermedios: 

Sra. Stacey Komsa 

(skomsa@aacps.org) 

mailto:ncoldiron@aacps.org
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Información de contacto: PVA 
 

Escuela secundaria PVA de la escuela 
intermedia 

Persona encargada en la 
oficina central 

Annapolis High Sra. 

Caroline Hathaway 

chathaway@aacps.org o 

Sra. Jillian Murphy 

jlmurphy2@aacps.org 

Bates Middle Sra. Emily 

Miller ebmiller@aacps.org 

Administrador: Sr. Dave 

Kauffmann 

pva@aacps.org 

Broadneck High Sr. Paul 

Dembowski 

pdembowski@aacps.org 

Brooklyn Park Middle: Sr. 

Matt Beall 

mcbeall@aacps.org 

Especialista PVA: 

Sra. Jennifer 

Jerrell 

jjerrell@aacps.org 
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