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programas Magnet:
• Apex Arts 
• Bachillerato Internacional (IB) 
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), 

incluyendo la industria de la salud con Biomedicina y Ciencias 
de la Salud (BMAH, en inglés) 

Los estudiantes en los programas Magnet exploran sus intereses, 
talentos y habilidades en entornos educativos prácticos, altamente 
especializados y rigurosos. Aprenden habilidades, técnicas y 
aspectos que son actuales y de relevancia dentro de su campo de 
estudio. Los estudiantes se sienten orgullosos y responsables de ser 
parte de un programa Magnet a la vez que se preparan para ser los 
futuros líderes.

Centros de Tecnología Aplicada
Además de los Programas Magnet, AACPS también ofrece los 
Programas Completes en educación para carreras profesionales 
y técnicas en ambos Centros de Tecnología Aplicada (CAT) - CAT 
North y CAT South. Los estudiantes en estos programas toman 
clases en su escuela secundaria local y son transportados al 
centro CAT para cursos especializados establecidos en un entorno 
instructivo riguroso y práctico.
Los estudiantes Magnet pueden tomar cursos en un centro CAT 
durante su 9.º grado. Durante los grados 10.º-12.º, los estudiantes 
Magnet que deseen pueden cursar un programa Completer CTE 
en un centro CAT deberán consultar con su consejero escolar y 
encargado del programa Magnet.

Cuerpo Juvenil de Oficiales de Reserva 
(JRTOC, en inglés)
A partir del año escolar 22/23, los estudiantes del condado 
podrán solicitar cupo para participar en los programas JROTC en 
tres de nuestras escuelas secundarias del condado. Al igual que 
con los programas Magnet, se crearán zonas geográficas y se 
proporcionará transporte. Se proporcionarán más detalles sobre el 
transporte más cerca del comienzo del año escolar.
Los programas JROCT seguirán siendo programas de día parcial y 
los estudiantes asistirán a JROTC durante el tercer y cuarto periodo. 
Esto les permitirá seguir siendo miembros de la comunidad 
escolar local a la vez que cursan JROTC. Debido a las asociaciones 
de larga duración y los memorandos de entendimiento aprobados 
por la Junta con las Fuerzas Armadas, las escuelas JROTC seguirán 
contando con una participación del 60% de estudiantes de la 
escuela JROTC, dejando el 40% de las vacantes disponibles a 
través de la solicitud y el posible proceso de lotería.

Programas Magnet, Programas para Carreras 
Profesionales y Técnicas y ROTC
AACPS se complace de ofrecer los siguientes  
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Paso 2—Documentación/audiciones para  
Apex Arts
Para estudiantes que actualmente asisten a 
AACPS:
Para los estudiantes que asisten a AACPS 
durante dos años consecutivos en el 
momento de la solicitud, no es necesario hacer 
nada más. El sistema en línea tendrá acceso 
a la información necesaria para la evaluación 
académica. 

Para estudiantes que actualmente asisten 
a AACPS en el momento de la solicitud pero 
quienes no asistieron a AACPS el curso escolar 
anterior, los responsables del programa se 
pondrán en contacto con usted para obtener sus 
calificaciones finales del año anterior. 

Para estudiantes que no asisten a AACPS: 
Los estudiantes que vienen de fuera de 
AACPS deberán subir al sistema: prueba de 
residencia y las calificaciones finales del curso 
anterior junto con las calificaciones actuales. 
Por favor revise los criterios de elegibilidad. La 
oficina Magnet no puede solicitar información 
del año escolar actual por motivos de 
evaluación de elegibilidad si las calificaciones 
académicas finales provienen de otro sistema.
Estudiantes que reciben su educación en casa:
Evidencia de cumplimiento de las regulaciones 
del Estado de Maryland (COMAR). Los 
candidatos también deben cumplir con las 
cualificaciones Magnet para candidatos 
(consulte los requisitos de Idiomas mundiales, 
izquierda). 
Candidatos Apex Arts: 
A los candidatos se les asignará una fecha y 
hora para su audición. Comuníquese con la 
oficina Apex Arts en apexarts@aacps.org si 
necesita modificar su cita (fecha/hora).

Paso 3—calendario del proceso 
Por favor consulte su correo electrónico 
regularmente (el correo que proporcionó en 
la solicitud). Muchos de nuestros correos 
electrónicos requieren respuesta oportuna . 
Por favor, también compruebe las carpetas de 
spam/basura regularmente.

Paso 4—Lotería 
Una tercera entidad realiza una lotería no 
ponderada. Los padres serán notificados de los 
resultados a fines de febrero a más tardar. El 
sitio web Magnet publicará la oferta de plazas 
(cupo) y las ofertas en lista de espera.  
[Para obtener información acerca de la 
lotería CAT, por favor contacte directamente 
con el centro CAT.]

Nota: En los resultados de la lotería ni se da 
preferencia a hermanos(as) ni hay política acerca 
de ello. 
• A partir de la lotería se generarán dos listas: 

una oferta de plaza (cupo) para cada Programa 
Magnet y una oferta de lista de espera para 
cada Programa Magnet.

• Los estudiantes pueden aceptar solamente una 
oferta de plaza (cupo) pero pueden aceptar 
múltiples ofertas en lista de espera.

• La oficina Magnet mantiene las listas de espera 
hasta septiembre. Todas las listas de espera se 
desmantelan en septiembre.

Aceptar/declinar una oferta y el compromiso 
con el programa optativo Magnet: 
• Los padres deben aceptar o declinar la oferta 

de plaza (cupo) dentro del periodo de tiempo 
indicado en la notificación de oferta mediante 
el portal en línea www.aacps.org/magnet.

• El día 1 es el día de la notificación.
• Si para el mediodía del quinto día de escuela 

no hay respuesta, la oficina Magnet declinará la 
oferta. La oferta pasará al siguiente estudiante 
en la lista de espera. Una vez declinada, la 
oferta de plaza (cupo) ya no existe.

• Todas las ofertas en lista de espera de Magnet 
se considerarán automáticamente aceptadas 
a menos que los padres vayan a la aplicación 
para declinar la plaza (cupo) en lista de espera.

Paso 5—Compromiso con un Programa Magnet 
A principios de primavera, los encargados en 
las escuelas Magnet individuales contactarán 
con las familias con la información acerca del 
evento de bienvenida e inscripción (ya sea 
virtual o en persona). Prepárese para:
• Firmar un documento de compromiso (tanto los 

estudiantes como los padres/tutores legales), 
el cual se envió en el momento de oferta de 
plaza (cupo) y que se encuentra en ww.aacps.
org/magnetlottery. 

• Presentar documentos que acreditan su 
residencia (si fuera necesario) 

• Prepararse para las experiencias de verano 
obligatorias para los estudiantes (para algunos 
programas). 

Applying for a Magnet, CAT, o ROTC Program
A pesar de que el proceso de solicitud es similar para cada programa, existen diferencias específicas para los programas Apex Arts y CAT. 
Estas diferencias están claramente indicadas.

Lo que debe saber antes de 
tramitar la solicitud
Nombre de usuario y contraseña
Para estudiantes que actualmente asisten 
a AACPS
Nombre de usuario: Se trata de su 
número de identificación del estudiante 
de AACPS, de seis dígitos (tambieen 
conocido como el número del almuerzo).
Contraseña: Es la misma contraseña que 
utiliza cuando inicia sesión en Google 
Classroom.
Para estudiantes que no asisten a AACPS
Se le solicitará que cree un nombre de 
usuario y contraseña. Por favor tenga 
en cuenta que las oficinas Magnet no 
pueden restablecer contraseñas.
Documentación
Para estudiantes que actualmente asisten 
a AACPS
No es necesario ningún tipo de 
documentación cuando soliciten cupo 
a un programa Magnet. Si usted no era 
estudiante de AACPS en el curso anterior, 
la oficina Magnet se pondrá en contacto 
con usted para obtener copias de sus 
calificaciones finales del año anterior.
Para estudiantes que no asisten a AACPS 
Para solicitar cupo en un programa 
Magnet deberá subir al sistema (upload) 
los siguientes documentos: 
• Prueba de residencia en el Condado 

de Anne Arundel (una factura de 
servicios públicos o una factura 
telefónica, por ejemplo) 

• Boletines de calificaciones del año 
anterior

• Calificaciones actuales
Calendario del proceso de solicitud
Por favor consulte el sitio web Magnet, 
en www.aacps.org/magnet para obtener 
el calendario que incluye el resumen del 
programa, la elegibilidad y el proceso de 
solicitud.
Requisitos de Idiomas mundiales
Para quienes soliciten cupo en una 
escuela secundaria Magnet y no hayan 
ha cursado un Idioma mundial a nivel 
1 o hayan cursado un Idioma mundial 
que no se dicta en la escuela secundaria 
Magnet a la que están solicitando cupo, 
por favor contacten con el coordinador 
del programa STEM para hablar de sus 
opciones. Rosetta Stone y DuoLingo no 
sirven en la solicitud Magnet.
Paso 1—Solicitud 
Haga la solicitud en línea en www.aacps.
org/magnet durante el periodo de 
solicitud. 
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¿Quién debería hacer la solicitud?
Los estudiantes de 5.º y 6.º interesados en 
música, danza, teatro, escritura creativa, 
arte dramático y artes visuales. La oferta 
de plaza (cupo) para estudiantes entrando 
en 7.º grado se realizará en función de la 
disponibilidad de plazas (cupo). Consulte 
el sitio web de Apex Arts para obtener más 
información.

Resumen del programa
El programa Magnet de Apex Arts de la 
escuela intermedia ofrece un plan de 
estudios basado en las artes para los 
estudiantes interesados en alcanzar su 
máximo potencial como artistas. Este 
programa está diseñado para hacer participar 
a los estudiantes en enseñanza enfocada 
en las artes (también llamadas áreas de 
artes principales) con docentes cualificados 
y artistas profesionales para fomentar el 
pensamiento creativo, la excelencia artística y 
la participación comunitaria.

Los estudiantes pueden centrar su estudio en 
una de las áreas de las artes principales:
• Escritura y dramaturgia creativa
• Música instrumental: Banda
• Música instrumental: Orquesta
• Danza  
• Música vocal
• Artes visuales

The Apex Arts Middle School curriculum offers the 
following World Language opciones:
• Bates 
• Italiano 1A
• Italiano 1B
• Italiano 2 híbrido

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

Nota: Un estudiante que en Apex Arts de 
Bates Middle School haya tomado italiano, 
puede que se le obligue a cambiar a otro 
idioma mundial si es aceptado(a) en una 
escuela secundaria IB o en un programa 
STEM.

Audiciones - todos los candidatos deben presentar 
una audición durante el periodo de audiciones.
Las audiciones pueden incluir:
• Portafolio específico de Prime de arte 

(preparado con antelación)
• Selección preparada para la prueba de 

interpretación (preparada con antelación)
• Enunciado específico de Prime para la 

prueba de interpretación (proporcionado en 
la audición)

• Entrevista
Los requisitos específicos de las audiciones se 
encuentran disponibles en el sitio web de Apex 
Arts (www.aacps.org/apexarts).

Las audiciones para el programa Apex Arts serán 
en noviembre y diciembre. 

Aviso importante:
La aceptación y participación en el programa 
Magnet de la escuela intermedia no garantiza 
la plaza en un programa Magnet de la 
escuela secundaria. Todos los estudiantes 
de la escuela intermedia (incluyendo a 
los estudiantes Magnet) que desean ser 
elegibles para el programa Magnet de la 
escuela secundaria deben realizar la solicitud 
en 8.º grado.

 Los estudiantes de la escuela intermedia 
que planean realizar la solicitud a un programa 
Magnet de la escuela secundaria deben tomar 
un idioma mundial en la escuela intermedia, 
el cual también sea ofrecido en la escuela 
secundaria Magnet a la que quieren solicitar 
plaza (cupo). Si el idioma mundial que el 
estudiante toma en la escuela intermedia no se 
encuentra disponible en la escuela secundaria 
Magnet a la que desea solicitar plaza (cupo), 
deberá empezar con un idioma mundial a 
nivel 1 que se ofrezca en la escuela secundaria 
Magnet a la que asistirá. La Lengua de Señas 
Estadounidense NO es uno de los idiomas 
mundiales aprobados como requisito de idioma 
mundial de la escuela secundaria. 

Programas Magnet de la escuela intermedia  
(de 6.º a 8.º grado)

Apex Arts  
Grados

6-8
Escuelas Magnet
Bates Middle School 
Brooklyn Park Middle School

Contacto
David Kauffman 
Gestor de Apex Arts 
apexarts@aacps.org

 
Jennifer Jerrell  
Docente especialista Apex Arts 
410-280-1501

Sitio Web
www.aacps.org/
apexarts

Requisitos de elegibilidad Apex 
Arts

4.º Grado 5.º Grado (primer periodo 
de calificación)

5.º Grado (calificaciones 
finales)2

Criterios 
académicos1

Calificación media final
Los estudiantes cuyo 
GPA (promedio de 
calificaciones) sea inferior 
a 2.0 no son elegibles.

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

Para los estudiantes con un GPA de 2.0 a 2.5, los Exámenes estatales estandarizados olos 
resultados  WIDA ACCESSpuedenser utilizados para determinar elegibilidad: 

o
Exámenes estatales 
estandarizados

Puntaje de 3 o superior en las más recientes evaluaciones estatales  
de lenguaje/inglés y matemáticas

WIDA ACCESS Puntaje de 2 o superior (solamente para estudiantes de inglés (EL))
Otros
Criterios de

asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante 4.º y 5.º grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y de días de suspensión durante 4.º y 5.º grado.

Resultado de la audición 6 o superior
1. Los criterios académicos fueron modificados para la solicitud del año 2021 y permanecerán en efecto para la solicitud del año 2022.
2. Será revisado por la Oficina Magnet a final de curso para garantizar que los estudiantes todavía son elegibles.

Escuela intermedia

(antes llamado PVA, artes escénicas y visuales)

Si su escuela por zona geográfica es ... Su escuela 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
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IB MYP  (Bachillerato Internacional, Programa de los Años Intermedios)
Grados

6-8
Escuelas Magnet
Annapolis Middle School 
Old Mill Middle School North 
MacArthur Middle School

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

Angela Speach 
Docente especialista IB 
410-222-5415/aspeach@aacps.org

Sitio Web
www.aacps.org/IB 

¿Quién debería hacer la solicitud?
Los estudiantes de 5.º grado interesados 
en aprender acerca de culturas globales 
e idiomas mundiales mediante una 
planteamiento basado en problemas y 
proyectos. Los estudiantes de 6.º grado 
pueden solicitar plaza (cupo) en función de la 
disponibilidad. 

Resumen del programa
IB MYP hace que los estudiantes participen 
en todas las áreas de contenido mediante 
retos globales y el uso de indagación, acción 
y reflexión. Este programa Magnet reta al 
estudiante a tomar acción en su comunidad 
global y local. También les anima a volverse 
pensadores críticos, comunicadores efectivos 
(en inglés y en un idioma mundial adicional 
ofrecido en la escuelas IB MYP) e individuos 
que aprenden y reflexionan toda su vida. Las 
investigaciones muestran que los estudiantes 
que participan en el MYP: desarrollan 
confianza en la gestión de su propio 
aprendizaje; aprenden haciendo, conectan 

el aula con el resto del mundo; superan a los 
estudiantes que no son del IB en habilidades 
académicas críticas; tienen un mayor éxito 
constante en los exámenes del Programa 
del Diploma del IB; prosperan en culturas 
escolares positivas donde participan y se 
sienten motivados para sobresalir; desarrollan 
la comprensión de los desafíos globales y un 
compromiso para actuar como ciudadanos 
responsables. 

El currículo de IB de la escuela intermedia ofrece 
los siguientes idiomas mundiales:
• Francés
• Chino mandarino
• Español

Aviso importante:
Los estudiantes que residen en la zona de 
asistencia de las escuelas intermedias de 
Annapolis, MacArthur y Old Mill Middle North 
quedan automáticamente inscritos en el 
Programa de los Años Intermedios de IB y no 
necesitan completar la solicitud. Solamente 
deben completar una solicitud Magnet en 

línea los estudiantes que viven fuera de las 
zonas de asistencia para estas escuelas IB 
MYP. 

La aceptación y participación en el programa 
Magnet de la escuela intermedia no garantiza 
la plaza en un programa Magnet de la escuela 
secundaria. Todos los estudiantes de la escuela 
intermedia (incluyendo a los estudiantes 
Magnet) que desean ser elegibles para el 
programa Magnet de la escuela secundaria 
deben realizar la solicitud en 8.º grado. Los 
estudiantes de la escuela intermedia que 
planean realizar la solicitud a un programa 
Magnet de la escuela secundaria deben tomar 
un idioma mundial en la escuela intermedia, 
el cual también sea ofrecido en la escuela 
secundaria Magnet que les interesa. Los 
estudiantes que solicitan plaza (cupo) en una 
escuela secundaria IB Magnet deben inscribirse 
en el nivel 2 de un idioma mundial ofrecido en 
dicha escuela secundaria IB. 

Requisitos de elegibilidad IB 
MYP

Año escolar previo Año escolar actual (5.º o 6.º grado)

Calificaciones finales Primer periodo de 
calificación

Calificaciones finales2

Criterios 
académicos1

Calificación media final
Los estudiantes cuyo GPA 
(promedio de calificaciones) 
sea inferior a 2.0 no son 
elegibles.

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E" GPA de 2.5 sin ninguna calificación de "E"

Para los estudiantes con un GPA de 2.0 a 2.5, los Exámenes estatales estandarizados o los 
resultados WIDA ACCESS pueden ser utilizados para determinar elegibilidad: 

o
Exámenes estatales 
estandarizados

Puntaje de 3 o superior en las más recientes evaluaciones estatales de lenguaje/inglés y 
matemáticas

WIDA ACCESS Puntaje de 2 o superior (solamente para estudiantes de inglés (EL))

Idiomas mundiales Para los candidatos de 6.º grado solamente—se debe haber completado satisfactoriamente 
un idioma a nivel 1A (francés, mandarín o español) para el final de 6.º grado.

Otros
criterios de

asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante 4.º, 5.º y 6.º grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y de días de suspensión durante 4.º, 5.º y 6.º 
grado.

1. Los criterios académicos fueron modificados para la solicitud del año 2021 y permanecerán en efecto para la solicitud del año 2022.
2. Será revisado por la Oficina Magnet a final de curso para garantizar que los estudiantes todavía son elegibles.

Escuela intermedia

Programas Magnet para la escuela intermedia, continuación

Si su escuela por zona geográfica es ... Su escuela 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 • Marley • Meade MacArthur Middle
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¿Quién debería hacer la solicitud?
Los estudiantes de 5.º grado interesados 
en experiencias prácticas avanzadas 
en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas.

Resumen del programa
El programa de la escuela intermedia Magnet 
STEM Magnet ofrece a los estudiantes un 
entorno interdisciplinario basado en la 
investigación para explorar las diversas 
materias de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Este programa está diseñado 
para involucrar a los estudiantes en un 
entorno de aprendizaje centrado en el 
estudiante y centrado en STEM a través 
de tecnología de punta, conocimiento de 
carreras STEM, aprendizaje permanente y 
comprensión de los roles de los estudiantes 
en problemas locales y globales.

Los estudiantes de STEM participan en 
experiencias STEM de alto nivel, significativas 
y relevantes facilitadas por docentes y 
profesionales de STEM a través de clubes 
extracurriculares y ofertas comunitarias, en 
línea o en entornos virtuales y durante STEM 
"Saturday Explorations". El programa Magnet 

STEM se basa en los valores centrales STEM. 
Para obtener detalles de los valores STEM por 
favor visite www.aacps.org/stem.

The STEM Middle School curriculum offers las 
siguientes opciones de Idiomas mundiales:
Central Middle
• Francés  • Español
• Chino mandarino

Lindale Middle
• Francés  • Español
• Alemán

Old Mill Middle South
• Francés • Español

Sección Idiomas mundiales: Los cursos de 
Idiomas mundiales empiezan en el 7.º grado 
para todos los estudiantes STEM.

Aviso importante:
La aceptación y participación en el programa 
Magnet de la escuela intermedia no 
garantiza la plaza en un programa Magnet de 
la escuela secundaria. Todos los estudiantes 
de la escuela intermedia (incluyendo a 
los estudiantes Magnet) que desean ser 

elegibles para el programa Magnet de 
la escuela secundaria deben realizar la 
solicitud en 8.º grado.

 Los estudiantes de la escuela intermedia 
que desean solicitar cupo (plaza) en un 
programa Magnet de la escuela secundaria 
deben tomar un Idioma mundial en la escuela 
intermedia. which is also offered in the magnet 
high school in which they are interested. If the 
World Language a middle school student takes 
is not available in the magnet high school Si 
desean solicitar plaza (cupo), deben empezar 
con un idioma mundial a nivel 1 que se ofrezca 
en la escuela secundaria Magnet a la que 
asistirán. La Lengua de Señas Estadounidense 
NO es uno de los idiomas mundiales aprobados 
como requisito de idioma mundial de la escuela 
secundaria. 

Todos los estudiantes STEM de 6.º grado 
deben tomar "Gateway to Technology" (Puerta 
a la Tecnología), un curso obligatorio en el 
programa STEMM de la escuela intermedia.

STEM  (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Grados

6-8
Escuelas
Central Middle School  
Lindale Middle School 
Old Mill Middle School South

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

Laura Pinto  
Docente especialista STEM 
lpinto@aacps.org/410-533-6014

Sitio Web
www.aacps.org/STEM

Si su escuela por zona es ... Su escuela 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 STEM 4.º Grado 5.º Grado (primer periodo 
de calificación)

5.º Grado (calificaciones 
finales)2

Criterios 
académicos1

Calificación media final
Los estudiantes cuyo 
GPA (promedio de 
calificaciones) sea inferior 
a 2.0 no son elegibles.

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

Para los estudiantes con un GPA de 2.0 a 2.5, los Exámenes estatales estandarizados olos 
resultados  
 WIDA ACCESSpuedenser utilizados para determinar elegibilidad: 

o
Exámenes estatales 
estandarizados

Puntaje de 3 o superior en las más recientes evaluaciones estatales de lenguaje/inglés y 
matemáticas

WIDA ACCESS Puntaje de 2 o superior (solamente para estudiantes de inglés (EL))
Otros
Criterios de

asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante 4.º y 5.º grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y de días de suspensión durante 4.º y 5.º 
grado.

1. Los criterios académicos fueron modificados para la solicitud del año 2021 y permanecerán en efecto para la solicitud del año 2022.
2. Será revisado por la Oficina Magnet a final de curso para garantizar que los estudiantes todavía son elegibles.

Escuela intermedia
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¿Quién debería hacer la solicitud?
Estudiantes que actualmente están en 8.º 
y 9.º interesados en música, danza, teatro, 
escritura creativa, arte visuales y cine. La 
oferta de plaza (cupo) para estudiantes 
entrando en 10.º grado se realizará función 
de la disponibilidad de plazas (cupo). 
Consulte el sitio web de Apex Arts para 
obtener más información.

Resumen del programa
El Programa Magnet Apex Arts de la 
escuela secundaria ofrece a los estudiantes 
interesados en las artes la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades artísticas 
mientras obtienen experiencias del 
mundo real y vías para mostrar su arte. 
Este programa está diseñado para hacer 
participar a los estudiantes en enseñanza 
enfocada en las artes (también llamadas 
áreas de artes principales/Prime Arts) con 
docentes altamente cualificados y artistas 
profesionales para fomentar el pensamiento 
estético y crítico, la investigación creativa y la 
excelencia artística.

Durante la enseñanza de día extendido, 
los estudiantes de todas las áreas de artes 
principales en ambas escuelas Apex Arts 
tienen la oportunidad de perfeccionar aún 
más su oficio a través de enseñanza enfocada 
en grupos pequeños mientras expanden su 
lente creativa a través de la colaboración, 
la participación comunitaria y múltiples 
oportunidades de actuar.

Áreas de las artes principales (Prime Arts)
Los estudiantes centrarán su estudio en una 
de las áreas de las artes principales:
• Teatro e interpretación
• 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:
• Portafolio específico de Prime de arte 

(preparado con antelación)
• Selección preparada para actuar (preparada 

con antelación)
• Enunciado específico de Prime para la 

prueba de interpretación (proporcionado en 
la audición)

• Entrevista

Las audiciones para el programa Apex 
Arts serán en noviembre y diciembre. Para 
obtener más información acerca de las 
fechas/horarios de las audiciones, por favor 
visite www.aacps.org/apexarts

Apex Arts  
Grados

9-12
Escuelas Magnet
Annapolis High School 
Broadneck High School

Contacto
David Kauffman 
Gestor de Apex Arts 
apexarts@aacps.org

 
Jennifer Jerrell  
Docente especialista Apex Arts 
410-280-1501

Sitio Web
www.aacps.org/
apexarts

Requisitos de elegibilidad Apex 
Arts

7.º Grado 8.º Grado (primer periodo de 
calificación)

8.º Grado (calificaciones 
finales)2

Criterios 
académicos1

Calificación media final
Los estudiantes cuyo 
GPA (promedio de 
calificaciones) sea 
inferior a 2.0 no son 
elegibles.

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

Para los estudiantes con un GPA de 2.0 a 2.5, los Exámenes estatales estandarizados olos 
resultados  
 WIDA ACCESSpuedenser utilizados para determinar elegibilidad: 

o
Exámenes estatales 
estandarizados

Puntaje de 3 o superior en las más recientes evaluaciones estatales de lenguaje/inglés y 
matemáticas

WIDA ACCESS Puntaje de 2 o superior (solamente para estudiantes de inglés (EL))
Idiomas mundiales Completar satisfactoriamente el nivel 1 (o el nivel 1A y 1B) de un Idioma mundial3

Otros
Criterios de

asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante 7.º y 8.º grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y de días de suspensión durante 7.º y 8.º 
grado.

Resultado de la audición 7 o superior sobre una rúbrica de 10 puntos.
1. Los criterios académicos fueron modificados para la solicitud del año 2021 y permanecerán en efecto para la solicitud del año 2022.
2. Será revisado por la Oficina Magnet a final de curso para garantizar que los estudiantes todavía son elegibles.
3. Si no ha cursado el Idioma mundial a nivel 1A y 1B que se dicta en la escuela secundaria Magnet a la que está solicitando cupo, por favor contacte con el gestor del programa Apex Arts para hablar 

de sus opciones. En ciertas circunstancias, la participación en programas ESOL de la escuela intermedia podría servir para cumplir con el requisitos de Idiomas mundiales de nivel 1. Por favor 
contacte con el coordinador del programa Magnet al que desea ingresar para verificarlo. 

Programas Magnet de la escuela secundaria 
(de 9.º a 12.º grado)
Escuela secundaria

Si su área de arte es ... Su escuela Apex Arts es...

Escritura creativa • Danza • Cine y nuevos medios • Diseño y producción teatral • Teatro e interpretación • Artes visuales Annapolis High School

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

(antes llamado PVA, artes escénicas y visuales)



7

Si su escuela por zona es ... Su escuela 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

IB MYP (Programa de los Años Intermedios)

IB DP/CP   (Programa del Diploma y Programa de Orientación Profesional)
Grados
9–10 myp 
11–12 dp/cp

Escuelas Magnet
Annapolis High School 
Old Mill High School 
Meade High School

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

Angela Speach 
Docente especialista IB 
410-222-5415/aspeach@aacps.org

Sitio Web
www.aacps.org/IB

¿Quién debería hacer la solicitud?
Los estudiantes de 8.º grado interesados en 
aprender más de un idioma a través de un enfoque 
basado en el concepto y la indagación pueden 
solicitar el ingreso a IB MYP. Los estudiantes de 9.º y 
10.º grado pueden solicitar plaza (cupo) a IB MYP en 
función de la disponibilidad. Los estudiantes de 10.º 
grado pueden solicitar plaza (cupo) en función de la 
disponibilidad tanto a DP (Programa del Diploma) 
como a CP (Programa de Orientación Profesional).

Resumen del programa
El programa de cuatro años del IB ofrece un curso 
de estudio que se enfoca en que los estudiantes 
desarrollen una conciencia intercultural a la vez 
que se convierten en líderes activos tanto en sus 
comunidades locales como globales. Este programa 
Magnet de preparación para la universidad reta 
a los estudiantes para que piensen de manera 

crítica, creativa e independiente mientras aplican 
su aprendizaje en el aula con el mundo que 
los rodea. Este programa Magnet prepara a los 
estudiantes para el éxito en sus trayectorias 
educativas posteriores a la secundaria. Nuestras 
escuelas secundarias IB se complacen en ofrecer 
tres trayectorias diferentes para que los estudiantes 
continúen su viaje IB después de completar el 
Programa de los Años Intermedios IB (en 9.º y 10.º 
grado). Los estudiantes que hayan completado 
con éxito sus cursos IB MYP y el Proyecto Personal 
IB pueden decidir qué trayectoria IB es adecuada 
para ellos a medida que completan su secuencia 
IB de cuatro años: el Programa del Diploma 
IB, el Programa de Orientación Profesional o 
la trayectoria del Curso IB, una oportunidad de 
tomar tres (mínimo) o más cursos del Programa 
del Diploma IB. IB es un programa de estudio 
reconocido internacionalmente que lleva al 

reconocimiento universitario y certificación global 
para los estudiantes.

Opciones de Idiomas mundiales
El Programa del Diploma IB de AACPS requiere que 
los estudiantes tomen un mínimo de cinco años del 
mismo idioma y se inscriban en el nivel 2 o nivel 3 en 
9.º grado. Si tomó el nivel 1 de un idioma que no está 
disponible en su escuela Magnet IB, consulte con 
el coordinador IB de esa escuela para analizar sus 
opciones. Los siguientes idiomas se ofrecen como 
parte del currículo de IB de la escuela secundaria:

Annapolis High School
• Francés • Italiano
• Chino mandarín • Español

Escuelas Secundarias Meade y Old Mill
• Francés • Español
• Chino mandarino

Requisitos de elegibilidad IB MYP 7.º Grado 8.º Grado (primer 
periodo de calificación)

8.º Grado (calificaciones finales)2

Criterios 
académicos1

Calificación media final
Los estudiantes cuyo GPA 
(promedio de calificaciones) sea 
inferior a 2.0 no son elegibles.

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna calificación 
de "E"

Para los estudiantes con un GPA de 2.0 a 2.5, los Exámenes estatales estandarizados olos resultados  
 WIDA ACCESSpuedenser utilizados para determinar elegibilidad: 

o
Exámenes estatales andarizados Puntaje de 3 o superior en las más recientes evaluaciones estatales de lenguaje/inglés y matemáticas
WIDA ACCESS Puntaje de 2 o superior (solamente para estudiantes de inglés (EL))

Idiomas mundiales Completar satisfactoriamente el nivel 1 (o nivel 1A y 1B) de un Idioma mundial ofrecido en la escuela IB3

Otros
criterios de

asistencia Los estudiantes deben demostrar un patrón de asistencia consistente durante 7.º y 8.º grado.
Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y de días de suspensión durante 7.º y 8.º grado.

Requisitos de elegibilidad IB DP/CP 9.º Grado Otoño de 10.º grado 10.º Grado (calificaciones finales)

Calificación media final GPA de 3.0 GPA (ponderado)/
no D o E

GPA de 3.0 GPA 
(ponderado)/no D o E GPA de 3.0 GPA (ponderado)/no D o E

Número de calificaciones "C" No más de 2 en las calificaciones finales del periodo de calificación
Idiomas mundiales C o superior a nivel 2 o superior C o superior a nivel 3 o superior

Otros requisitos
Completar satisfactoriamente el Proyecto Personal IB MYP en 10.º grado. Se debe estar enfocado en 
cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria de Maryland y los requisitos del 
Programa del Diploma IB. Los candidatos al Programa de Orientación Profesional IB deben estar inscritos y 
en regla en una trayectoria profesional aprobada.

Asistencia Los estudiantes deben demostrar una tasa de asistencia superior al 90%
Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y ninguna suspensión.

1. Los criterios académicos fueron modificados para la solicitud del año 2021 y permanecerán en efecto para la solicitud del año 2022.
2. Será revisado por la Oficina Magnet a final de curso para garantizar que los estudiantes todavía son elegibles.
3. Si tomó el nivel 1 de un idioma que no está disponible en su escuela secundaria Magnet IB o si en este momento es un estudiante de inglés (EL), consulte con el coordinador IB de la escuela para analizar sus opciones horarias. En 

ciertas circunstancias, la participación en programas ESOL de la escuela intermedia podría servir para cumplir con el requisitos de Idiomas mundiales de nivel 1. Por favor contacte con el coordinador del programa Magnet al que 
desea ingresar para verificarlo.

Escuela secundaria
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¿Quién debería hacer la solicitud?
Los estudiantes que actualmente están 
en 8.º grado, interesados en experiencias 
prácticas avanzadas en ciencias, tecnología, 
ingeniería, matemáticas o la industria de la 
salud/médica.

Resumen del programa
Los programas STEM Magnet ofrecen una 
oportunidad educativa rigurosa basada 
en problemas/proyectos para estudiantes 
motivados y académicamente capaces que 
estén interesados   en una educación relevante 
y práctica centrada en los campos STEM de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
o la industria de la salud (BMAH) . Los 
programas STEM Magnet están diseñados 
para involucrar a los estudiantes en un 
entorno de aprendizaje emocionante y rico 
en tecnología. Los estudiantes desarrollarán 
sólidas habilidades de investigación y 

pensamiento crítico, autodirección y una 
comprensión de su responsabilidad social 
como agentes de cambio.

A través de asociaciones con profesionales 
de STEM, colleges locales y universidades, 
los estudiantes aplican el aprendizaje en 
el aula para trabajar y resolver cuestiones 
y problemas actuales de la industria. Los 
estudiantes desarrollan el conocimiento del 
contenido utilizado en el entorno profesional 
y las habilidades interpersonales, como las 
habilidades de presentación. El programa 
Magnet STEM se basa en los valores centrales 
STEM. Para obtener más detalles de los valores 
STEM, por favor visite www.aacps.org/stem.

STEM middle school magnet students must 
apply to a high school magnet program if they 
wish to be considered for lottery. There is no 
automatic continuation of magnet programs 
from middle to high school without going 
through the application process.

Itinerarios de estudio en STEM
Por favor visite www.aacps.org/stem para 
obtener más detalles de las descripciones y 
cursos de cada uno de los itinerarios STEM/
BMAH.
• Ciencias informáticas y Matemáticas 

aplicadas
• Sistemas terrestres y espaciales
• Ingeniería
• Tecnologías ecológicas
• Nanotecnología y ciencia de los materiales

Itinerarios de estudio BMAH:
• Ingeniería, salud medioambiental y 

sostenibilidad
• Biociencias (Proyecto Lead The Way)
• Tecnologías de la información sanitaria
• Salud pública e internacional
• Envejecimiento y bienestar

STEM  (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
BMAH  (Biomedicina y Ciencias de la Salud)
Grados

9-12
Escuelas
North County High School (STEM) 
South River High School (STEM) 
Glen Burnie High School (BMAH)

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

Tim Johnson 
Docente especialista STEM 
tejohnson@aacps.org

Sitio Web
www.aacps.org/STEM

Si su escuela por zona es ... Su escuela Magnet es ...

Annapolis • Bates • Central • Crofton • Magothy • Severn River • Severna Park • Southern Escuela Secundaria South River

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

STEM/BMAH—abierta a todos los estudiantes del condado Glen Burnie High School

Requisitos de elegibilidad  
STEM/BMAH 

7.º Grado 8.º Grado (primer periodo de 
calificación)

8.º Grado (calificaciones 
finales)2

Criterios 
académicos1

Calificación media final
Los estudiantes cuyo 
GPA (promedio de 
calificaciones) sea inferior 
a 2.0 no son elegibles.

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

GPA de 2.5 sin ninguna 
calificación de "E"

Para los estudiantes con un GPA de 2.0 a 2.5, los Exámenes estatales estandarizados olos 
resultados  
 WIDA ACCESSpuedenser utilizados para determinar elegibilidad: 

o
Exámenes estatales 
estandarizados

Puntaje de 3 o superior en las más recientes evaluaciones estatales de lenguaje/inglés y 
matemáticas

WIDA ACCESS Puntaje de 2 o superior (solamente para estudiantes de inglés (EL))
Idiomas mundiales Completar satisfactoriamente el nivel 1 (o el nivel 1A y 1B) de un Idioma mundial3

Otros
Criterios de asistencia Los estudiantes deben demostrar una trayectoria de asistencia consistente durante 7.º y 8.º 

grado.

Disciplina Los estudiantes deben tener el mínimo de referidos y de días de suspensión durante 7.º y 8.º 
grado.

1. Los criterios académicos fueron modificados para la solicitud del año 2021 y permanecerán en efecto para la solicitud del año 2022.
2. Será revisado por la Oficina Magnet a final de curso para garantizar que los estudiantes todavía son elegibles.
3. Si no ha cursado el Idioma mundial a nivel 1A y 1B que se dicta en la escuela secundaria Magnet a la que está solicitando cupo, por favor contacte con el coordinador del 

programa STEM para hablar de sus opciones. En ciertas circunstancias, la participación en programas ESOL de la escuela intermedia podría servir para cumplir con el 
requisitos de Idiomas mundiales de nivel 1. Por favor contacte con el coordinador del programa Magnet al que desea ingresar para verificarlo.

Programas Magnet de la escuela secundaria, continuación
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Para los estudiantes interesados   en obtener 
una ventaja inicial en su carrera, así como 
en su educación postsecundaria, también 
ofrecemos el Programa Electivo Carrera y 
Tecnología (CAT). 

¿Quién debería hacer la solicitud?
Estudiantes actuales de 8.°, 9.° o 10.° grado 
que desean obtener una ventaja inicial 
en su carrera, así como en su educación 
postsecundaria.

Resumen del programa
La educación en Carreras y Tecnología 
proporciona beneficios que van más allá 
del diploma. Los estudiantes pueden 
obtener certificaciones de la industria y 
créditos universitarios certificados mientras 
completan los requisitos de graduación de la 
escuela secundaria.

La escuela secundaria es el momento 
perfecto para explorar intereses profesionales y 
con 40 programas Completer diferentes, AACPS 
tiene algo para todos. Nuestros programas 
de estudio aprobados por el estado están 
diseñados para preparar a los estudiantes 
para la economía global del siglo XXI y sus 
cambiantes necesidades laborales.

Los estudiantes que completan un programa 
CAT también pueden reunir los requisitos para 
la graduación Dual Completer (preparación 
dual). Estos estudiantes completan una 
secuencia de cursos que cumplen con los 
requisitos tanto de Carrera como del Sistema 
Universitario de Maryland.

Secuencia de los cursos
Exploración de carreras CAT (9.º y 10.º grado)
Se trata de un curso altamente recomendado 
para estudiantes en 9.º y 10.º grado. La 
participación y el cumplimento satisfactorio 
de los cuatro programas durante 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. Todos los 
estudiantes que reúnen los requisitos se 
inscribirán por un semestre. 
Cursos a nivel I (9.º y 10.º grado)
Completar satisfactoriamente un curso de nivel 
I es un prerrequisito para la admisión a un 
curso de II. El número de créditos obtenidos 
dependerá de los cursos completados.
Cursos a nivel II (11.º o 12.º grado)
La admisión depende de la calidad del 
rendimiento durante el curso de nivel I. 
Completar este curso satisfactoriamente 
otorga un mínimo de 4 créditos optativos y el 
reconocimiento de haber completado cursos 
profesionales para graduarse de la escuela 
secundaria. Todos los cursos de nivel II se 

dictan a diario.
Experiencia laboral (solo 12.º grado) 
La participación en este curso está sujeta a 
la disponibilidad de los lugares de trabajo, el 
progreso académico para la graduación, el 
cumplimiento satisfactorio de los cursos del 
nivel II, las recomendaciones de los docentes, 
buena asistencia y la disponibilidad de 
transporte por parte del estudiante/padres. 
Completar satisfactoriamente curso otorga 4 
créditos optativos.

Requisitos específicos de elegibilidad 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 satisfactorio 

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

Es sumamente recomendable completar 
satisfactoriamente el curso Exploración de 
carreras CAT. Algunos programas de CAT del 
nivel I tienen prerrequisitos. Consulte con su 
consejero para obtener más detalles.

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

Por favor tenga en cuenta que: los centros CAT se 
reservan el derecho de revisar todas y cada una 
de las solicitudes a fin de determinar posibles 
circunstancias que puedan presentar asignaciones 
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 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 
(GPA) Además de los requisitos de elegibilidad Asignación del curso

I 2.5
Progreso satisfactorio para cumplir con los requisitos 
de graduación que incluyen, pero no se limitan a, 
comportamiento, asistencia y créditos obtenidos.

Preferencia del estudiante

II 2.0
Preferencia del estudiante, si hay plazas 
disponibles (después de la asignación de los 
estudiantes de opción I)

III Menos de  
2.0

Es posible que se requiera una conferencia con un consejero escolar 
de CAT para evaluar el GPA, la asistencia y los créditos obtenidos. 
Interés por la educación técnica con aptitud demostrada.

Admisión provisional caso por caso en base a un 
curso con plazas disponibles (después de que los 
estudiantes de las opciones I y II sean ubicados)

Los Centros de Tecnología Aplicada (CAT)
Los estudiantes de CAT, en los grados 9 a 12, toman clases regulares en la escuela que les corresponde geográficamente pero viajan a uno 
de nuestros dos centros CAT para recibir enseñanza más especializada. Los estudiantes son recogidos y devueltos a sus escuelas de origen 
dentro del día escolar regular.

Para obtener más información, 
contacte con:

CAT-North 
Amy Canterbury, Consejera escolar 

Lauren Smith, Consejera escolar 
410-969-3100
CAT-South 

Rachel Kohlway, Consejera escolar 
410-956-5900

www.aacps.org/CTE
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JROTC del Ejército  
Meade High School 

www.aacps.org/mhsjrotc

JROTC del Cuerpo de Marines, área  
Northeast High School
www.aacps.org/nhsjrotc

JROTC de la Armada, área 
Annapolis High School
www.aacps.org/ahsjrotc

Para obtener más información 
acerca del programa JROTC, 

contacte con:

Kevin Hamlin 
Gerente de Programas Magnet

410-222-5390 
khamlin@aacps.org 

www.aacps.org/magnet

A través de asociaciones con el Ejército de los Estados Unidos (Meade 
HS), Cuerpo de la Marina (Northeast HS) y la Armada (Annapolis HS), los 
instructores de las tres ramas preparan a los estudiantes en los grados 9.º 
a 12.º para roles de liderazgo a la vez que los informan sobre sus derechos, 
responsabilidades y privilegios como ciudadanos estadounidenses a través 
de una instrucción rigurosa y actividades prácticas. 

Las destrezas enfatizadas en las tres ramas son:
• Liderazgo
• Ciudadanía
• Aptitud física
• Carácter

JROTC prepara a los estudiantes para la vida y no tienen ninguna obligación 
de unirse a las fuerzas armadas. Sin embargo, si deciden continuar su interés 
en el ejército, la finalización satisfactoria del programa JROTC puede conducir 
a un crédito de ubicación avanzada en el programa Senior ROTC (nivel 
universitario) o rango avanzado en cualquiera de las Fuerzas Armadas. 

Con el inicio del año escolar 2023-24, AACPS pasará a una estructura 
Magnet/Cluster para los tres Programas de Liderazgo JROTC (vea a 
continuación). Al igual que con todas las escuelas Magnet, los grupos se 
crearon en función de la escuela secundaria de origen de los estudiantes 
participantes y contarán con transporte. 

Al igual que los Centros CAT, los Magnet JROTC seguirán siendo programas 
de día parcial con estudiantes participando en el sitio anfitrión durante los 
períodos 3 y 4 en días alternos. Esto les permitirá seguir siendo miembros de 
la comunidad escolar local a la vez que cursan JROTC.

Cuerpo de Entrenamiento Juvenil de Oficiales de Reserva (JRTOC)
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel ofrecen tres programas del Cuerpo de Entrenamiento Juvenil de Oficiales de Reserva 
(JROTC, por sus siglas en inglés) que se enfocan en el liderazgo estudiantil, la ciudadanía y el servicio a la comunidad.

Si la escuela secundaria correspondiente a su zona es (negrita indica escuela JROTC)... Su programa JROTC es ...

Annapolis • Broadneck • Crofton • South River • Southern JROTC de la Armada

Arundel • Glen Burnie • North County • Meade JROTC del Ejército

Chesapeake • Northeast • Old Mill • Severna Park JROTC del Cuerpo de Marines
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Valores de Apex Arts (antes llamado PVA)
La misión de Apex Arts es brindar a los 
estudiantes experiencias artísticas rigurosas, 
inmersivas y colaborativas arraigadas en el 
proceso creativo, mientras los prepara para una 
variedad de oportunidades futuras. Creemos en:

Ampliar las artes
Es importante que la experiencia de educación 
artística se extienda más allá del aula de clase.
Colaborar
La colaboración es una parte esencial del 
programa Apex Arts.
Docentes que sean artistas e intérpretes
Los estudiantes deben aprender no sólo de los 
docentes, sino de una variedad de artistas e 
intérpretes.

Narradores
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 
críticas y reflexionar. 

Valores de CAT
Creemos en:
• preparar a todos los estudiantes para la 

educación continua, el aprendizaje, las 
universitarias, las escuelas comerciales y 
técnicas y la capacitación en el trabajo.

• animar a los estudiantes para que desarrollen 
pasión/ímpetu por 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.
• 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 docentes oportunidades 
para que mejoren sus habilidades técnicas / 
comerciales, conocimientos de las tendencias 
de la industria, métodos de enseñanza y 
estrategias educativas

Valores del programa Magnet

El perfil del estudiante de IB
Los estudiantes de IB piensan de una manera 
crítica sobre nuestra sociedad global, parti-cipan 
e intervienen en dicha sociedad Somos:

Indagadores 
Cultivamos nuestra curiosidad natural, a la 
vez que desarrollamos habilidades para la 
indagación, la investigación y para ser y ser cada 
vez más independientes en nuestro aprendizaje.
Informados e instruidos 
Vemos a todos en nuestra comunidad de IB, 
desde estudiantes hasta docentes y familias, 
como personas dispuestas a aprender 
continuamente que están motivadas para indagar 
y explorar lo máximo posible.
Equilibrados 
Entendemos la importancia del equilibrio 
intelectual, emocional y bienestar físico y 
tomamos decisiones deliberadas y reflexivas.

Comunicadores 
Nos comunicamos en múltiples idiomas 
mediante las artes, matemáticas y ciencias, y 
entre nosotros; la colaboración no solamente se 
fomenta, es una expectativa.
Con principios 
Hemos construido una comunidad que reconoce 
el respeto y valora las diferencias entre personas 
y culturas. Actuamos con integridad y honestidad 
con un fuerte sentido de equidad, justicia y 
respeto.
Mentalidad abierta 
Participamos en experiencias prácticas y 
auténticas que conectan con todos los contenidos 
y ofrecen una diversidad de perspectivas.
Solidarios 
Interactuamos de manera constructiva entre 
nosotros y con nuestra comunidad local y 
global. Aprovechamos la oportunidad para 
resolver problemas de la vida real y convertirnos 
en agentes de cambio positivo.

Pensadores 
Aprovechamos las oportunidades continuas 
para aplicar nuestros conocimientos, que nos 
permiten convertirnos en científicos, 
historiadores, humanitarios, camarógrafos, 
narradores...
Reflexivos 
Examinamos nuestro trabajo y nuestras acciones; 
evaluamos nuestro éxito para cumplir nuestras 
metas y determinamos cómo adaptarnos para 
seguir adelante.
Intrépidos 
Aceptamos nuestras fortalezas; nos desafiamos 
continuamente a nosotros mismos mediante 
nuevas experiencias.

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 ellos y con el mundo.
Crear y gestar cambios
Aprovechar la fuerza innata 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 
estudiantes 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 del potencial 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.
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Antes de realizar la solicitud
El programa Magnet, ¿es el adecuado 
para usted?
Comprendemos que los programas Magnet 
no son para todos los estudiantes. Antes 
de tomar la decisión de aceptar una plaza 
(cupo) en un Programa Magnet, usted debe 
estar dispuesto(a) a:
• transferirse a la escuela Magnet a la que 

ha recibido aceptación, la cual puede ser 
distinta de la que actualmente asiste.

• planificar una forma de transporte 
personal a una parada de autobús 
consolidada que esté fuera de su 
vecindario.

• estar en el autobús escolar hasta una 
hora por trayecto.

• destinar tiempo fuera del horario escolar 
para realizar proyectos en grupo, grupos 
de estudio y estudio independiente.

• registrarse y completar con éxito todos 
los cursos de Magnet obligatorios. 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 
completos) para la escuela secundaria. 

¿Existe algún programa avanzado 
disponible para los estudiantes que 
no asisten a los programas Magnet? 
Todas las escuelas intermedias y 
secundarias tienen cursos avanzados, 
programas y programas antes/después 
de clase disponibles, entre ellos cursos 
y programas relacionados con STEM, 
programas y concursos enfocados en las 
artes y cursos académicamente exigentes 
(honores, AP, etc.) Consulte con el 
consejero escolar para conocer más sobre 
los programas disponibles en la escuela 
correspondiente a su zona. 
 
 Además, se ofrecen actividades co-
curriculares 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 enseñanza 
que es diferente al plan de estudios 
tradicional que ofrecen las Escuelas Públicas 
del Condado de Anne Arundel. Una vez 
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 otros 
estudiantes 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 experiencias 
prácticas en el mundo real

• enfoques interdisciplinarios del plan de 
estudios que promueven el pensamiento 
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 una hoja 
de vida, 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 experiencia 
de campo que ayudan a los estudiantes a 
decidir sus próximos pasos después de la 
graduación. 

¿Quién puede asistir a un programa 
Magnet?
Los estudiantes de la escuela intermedia 
y secundaria deben residir en el condado 
de Anne Arundel, completar una solicitud y 
cumplir con los requisitos para un programa 
Magnet. Si la cantidad de solicitantes idóneos 
supera la cantidad de vacantes disponibles, 
se lleva a cabo una lotería no ponderada 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 asistan a 
su escuela geográfica solo pueden asistir al 
 
programa Magnet de la zona delimitada para 
ellos 
 
según su lugar de residencia. Consulte la 
página 16 para obtener más información. 

¿Hay requisitos para permanecer en el 
programa Magnet una vez se ha iniciado 
el programa?
Sí. Todos los programas Magnet tienen 
requisitos académicos y de actividad que los 
estudiantes deben cumplir durante los años 
que asisten al programa Magnet. Consulte 
las páginas web específicas 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 
Apex Arts, se puede presentar una solicitud 
para dos áreas de arte primarias como 
máximo.

¿Puedo aceptar una plaza (cupo) en 
una escuela charter y en una escuela 
Magnet?
No, si se acepta una plaza (cupo) ya sea en 
una escuela charter o en una escuela Magnet, 
se elimina automáticamente la vacante en el 
otro programa.

¿Se proporciona transporte?
Se proporciona el medio de transporte 
mediante paradas de autobús consolidadas. 
Es la responsabilidad de la familia 
proporcionar el transporte desde su casa 
hasta la parada del autobús. Las paradas de 
autobús para los estudiantes aceptados 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 consolidadas estarán en escuelas 
primarias, intermedias o bibliotecas locales. 
Los padres/tutores legales deberán llevar 

continuación... 
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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 Magnet debe dirigirse a la Oficina 
de Transporte. https://busstops.aacps.org

¿Puedo tomar clases en CAT mientras 
que estoy en un programa Magnet?
Los estudiantes Magnet pueden tomar 
cursos en un centro CAT durante su 9.º grado. 
Durante los grados 10.º-12.º, los estudiantes 
Magnet que deseen pueden cursar un 
programa Completer CTE en un centro CAT 
deberán consultar con su consejero escolar y 
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 todo lo que esté a nuestro alcance 
para apoyar a los estudiantes dentro 
del entorno de educación general. Los 
programas Magnet implican una actividad 
académica exigente. Junto a las familias, 
analizaremos los mejores planes académicos 
para los candidatos.

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

¿Quién debería hacer 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 Por favor 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 presentar la solicitud en el otoño de 
octavo grado.

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

¿Es importante que envíe mi solicitud 
nada más se abra el período de 
presentación de solicitudes?
No, nuestras vacantes NO dependen del 
orden de recepción de las solicitudes Todos 
los solicitantes que reúnan los requisitos 
que envíen una solicitud dentro del plazo 
establecido estarán incluidos en la lotería.

¿Qué sucede si hay más solicitantes 
que plazas (cupo) disponibles en el 
programa?
En el caso de que hubiera más estudiantes 
que reúnan los requisitos que cupo 
disponible en un programa en concreto, se 
recorrería a un proceso de lotería aleatoria.

¿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. 
Después de dicha extensión, es posible 
que generemos una lista de espera de 
estudiantes con solicitudes 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 que no asisten a AACPS 
recibirán un mensaje para configurar 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 personal de secretaría). 
También puede comunicarse con el Help 
Desk (centro de asistencia) de AACPS al 410-
222-5135 o Help-Desk@aacps.org . 

¿Por qué necesito una dirección de 
correo electrónico?
El correo electrónico es la forma principal 
que se utiliza para recibir estas notificaciones 
y actualizaciones acerca del estado de su 
solicitud. Debe tener una dirección de correo 
electrónico para recibir estas notificaciones. 
Quizás no le convenga usar la dirección de 
correo electrónico de su estudiante ya que 
de esa manera, toda la comunicación de la 
oficina de Magnet le llegará al estudiante, 
no al padre/madre/tutor legal. Por favor, 
también compruebe las carpetas de spam/
basura regularmente.

¿Por qué no puedo cambiar la 
información de estudiante, padre o 
escuela en la solicitud de Magnet?
La solicitud Magnet usa su nombre de 
usuario para obtener directamente esta 
información de la base de datos estudiantil 
de AACPS Si algún dato necesita cambiarse, 

Preguntas frecuentes, continuación
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comuníquese con la persona de su escuela 
que esté a cargo de actualizar la base de 
datos estudiantil.

Soy un consejero escolar/intérprete 
que ayuda a un estudiante a completar 
la solicitud. ¿Qué debo 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 
consejero escolar u otra persona quien firmó 
estos términos?) Complete la información 
solicitada. Los consejeros pueden realizar 
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 Apex Arts), 
junto con los demás requisitos. Los criterios 
específicos de elegibilidad varían según cada 
programa.

He enviado mi solicitud.  
¿Ahora qué hago?
Por favor anote su número de identificación 
de Magnet, verifique la fecha y hora de la 
audición para Apex Arts, si corresponde, y si 
es posible, imprima la solicitud para tenerla 
en su documentación. Dentro de las semanas 
siguientes, se evaluará su solicitud y recibirá 
más instrucciones por correo electrónico

¿Cómo programo una audición para 
Apex Arts?
Los solicitantes de Apex Arts recibirán 
automáticamente 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; por favor resérvese la fecha para 
garantizar la disponibilidad. Si necesita hacer 
alguna modificación a la audición asignada, 
comuníquese con la oficina de Apex Arts al 
apexarts@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 plaza (cupo) 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 
identificación de Magnet (su identificación 
se envió en el correo electrónico donde se le 
ofreció una plaza (cupo) en un programa o 
un lugar en la lista de espera). Inicialmente, 
los nombres de los estudiantes se publican 
según el orden asignado por la lotería. A 
medida que los estudiantes rechazan plazas 
(cupos), esas listas cambian.

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

¿Hay lista de espera?
Sí. Sí. Si la cantidad de solicitantes que 
reúnen los requisitos supera la cantidad 
de plazas (cupos) disponibles para un 
programa Magnet, se llevará a cabo una 
lotería no ponderada. Todos los estudiantes 
considerados que reúnen los requisitos más 
allá de las plazas (cupo) disponible pasarán 
a una lista de espera donde se determinará 
su ubicación según los resultados de la 
lotería. Las listas de espera se actualizarán 
semanalmente.

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

¿Cuáles son las probabilidades de 
pasar de la lista de espera a tener una 
plaza (cupo) en un programa?
La variación en la lista de espera está 
determinada por el número de estudiantes 
en la lista de espera, el número de programas 
al que se presentó cada estudiante y la 
preferencia individual del estudiante. Es 
imposible que la oficina Magnet pueda 
predecir la probabilidad de que un estudiante 
salga de la lista de espera. La oficina Magnet 
actualizará las listas de espera 
 
hasta septiembre. Aunque la mayor parte 
de las variaciones en la lista de espera se 
producen durante 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 
después 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 una vez iniciado del año escolar. 
Todos los estudiantes que aún estén en la 
lista de espera para este momento recibirán 
una notificación o serán borrados de la lista 
de espera. Todas las listas de espera se 
desmantelan en septiembre.

¿Qué ocurre si una orden militar 
requiere que me mude al Condado de 
Anne Arundel una vez ha cerrado el 
periodo de solicitud?
Si un estudiante en una familia militar 
presenta una solicitud durante el período 
regular de solicitud Magnet, la solicitud se 
colocará en el grupo de solicitantes generales 
y se procesará de acuerdo con el calendario 
publicado. 

Las familias que se trasladen al área 

Preguntas frecuentes, continuación
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también pueden solicitar plaza (cupo) 
en cualquier programa Magnet que se 
encuentre abierto después de que se cierre 
el periodo de solicitud. Todos los candidatos 
que cumplen los requisitos serán ubicados 
en los primeros lugares de la lista de espera 
para cualquiera de los programas Magnet 
abiertos. Antes de ofrecer una plaza (cupo) 
se verificará la residencia en el condado de 
Anne Arundel o las órdenes militares. Por 
favor consulte el Proyecto de Ley 503 para 
obtener más información.

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

Después de aceptar una plaza (cupo), 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 secundaria. 
Si se necesita abandonar un programa, el 
estudiante deberá regresar a la escuela de 
su área. No se considerarán las solicitudes 
externas al área para permanecer en la 
escuela 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 asistente de Estudios y 
Programas Avanzados.

Aceptar o rechazar una oferta
¿Cuál es la diferencia entre una oferta 
de plaza (cupo) 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 
plaza (cupo) en un programa. Si eligen 
aceptar esta plaza (cupo) 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 plazas (cupo) en 
cada programa, los estudiantes saldrán de la 
lista de espera y recibirán una oferta de plaza 
(cupo) en un programa. 

¿Qué significa “Aceptar” una plaza 
(cupo) en el programa? 
Aceptar una plaza (cupo) en un programa 
Magnet significa que se compromete a 
asistir a ese programa Magnet. Se espera 
que los estudiantes que acepten su plaza 
(cupo) asistan a la Noche de Bienvenida e 
Inscripción en la escuela Magnet y cumplan 
con todos los requisitos de verano de su 
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 ese 
programa Magnet. Los estudiantes que 
aceptan la oferta de lista de espera recibirán 
un correo electrónico donde se les avisará si 
hay alguna plaza (cupo) disponible.

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

¿Cómo acepto o rechazo mi plaza 
(cupo)?
Acceda a su cuenta de la solicitud Magnet 
(http://magnet.aacps.org) con el ID y 
contraseña que utilizó al enviar su solicitud. 
Se le mostrará una lista de solicitudes 
vigentes y puede aceptar o rechazar su 
plaza (cupo) al seleccionar la acción 
correspondiente del menú desplegable 
titulado “Actions” (Acciones) y hacer clic 
en “Go” (Aceptar). Una vez que confirme 
su decisión, recibirá un correo electrónico 
de confirmación. Dispone de diez días para 
aceptar o rechazar la oferta de plaza (cupo) 
(compruebe el correo electrónico donde 
recibió la oferta de plaza inicial para conocer 
el plazo estipulado oficial). Después de ese 
plazo, la oficina Magnet puede tomar la 
iniciativa de rechazar la plaza (cupo) ofrecida.

Me han ofrecido más de una plaza 
(cupo) en el programa. ¿Qué puedo 
hacer?
Debe decidir qué programa es mejor para 
usted. Los estudiantes pueden aceptar solo 
una plaza en el programa. Cuando acepta 
una plaza en un programa, automáticamente 
rechaza todas las otras ofertas de plazas que 
ha recibido.

Me han ofrecido más de una plaza 
(cupo) en lista de espera. ¿Qué puedo 
hacer?
Puede aceptar varias ofertas de plaza (cupo) 
en lista de espera al mismo tiempo. Los 
estudiantes que han recibido una oferta de 
plaza en el programa así como también una 
o más plazas en lista de espera solo pueden 
quedarse con una plaza en el programa 
pero pueden mantener varias plazas en las 
listas de espera. Todas las listas de espera se 
desmantelan 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 
 
rechazaron sus plazas en un programa 
Magnet porque no creían que sus amigos 
entrasen al programa, pero luego sus amigos 
subieron en la lista de espera y se les ofreció 
una plaza. La decisión de aceptar o rechazar 
una plaza debe ser una decisión personal de 
los solicitantes y sus familias.

Preguntas frecuentes, continuación
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He aceptado una plaza (cupo) en un 
Programa Magnet. ¿Ahora qué hago?
Todos los estudiantes que acepten una 
plaza en un programa Magnet deben asistir 
a la Noche de Bienvenida e Inscripción 
en su nueva escuela de Magnet. Durante 
este evento, los estudiantes se apuntarán 
al programa Magnet, se inscribirán en la 
escuela de Magnet y elegirán las clases para 
el próximo año escolar. (Los estudiantes 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, he aceptado la plaza y 
también he asistido a la Noche 
de Bienvenida e Inscripción de mi 
escuela. ¿Tengo que hacer algo más?
Por favor consulte el sitio web del programa 
Magnet al cual presentó solicitud (www.
aacps.org/magnet) para saber si existen 
requisitos adicionales. 

Me perdí 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 anterior, el 
comprobante de residencia en el condado de 
Anne Arundel y los resultados de las pruebas 
estandarizadas.

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

www.aacps.org/magnet

Preguntas frecuentes, continuación
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¿A qué escuela Magnet asistiría?
Las asignaciones a las escuelas Magnet se determinan según la zona geográfica* donde se 
encuentra la escuela intermedia correspondiente a la zona de residencia del estudiante.
(Los estudiantes no pueden seleccionar una escuela alternativa dentro de cualquier programa Magnet)

¿A qué escuela 
Magnet 
asistiría si...

Si la escuela 
intermedia de 

su zona es

Su escuela 
intermedia IB 

es

Su escuela 
secundaria IB 

es

Su escuela 
intermedia Apex 

Arts* 
es

Su escuela 
intermedia 

STEM 
es

Su escuela 
intermedia 

STEM 
es

Su escuela 
secundaria 

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 secundaria Apex Arts de los estudiantes se determina según la especialidad de arte:

Si su especialidad en Prime Arts es ... Su escuela secundaria Apex Arts es ...

 
Escuelas 

Secundarias

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

Annapolis High School

• Música instrumental: Orquesta • Guitarra  • Música vocal
• Música instrumental: Banda • Piano Broadneck High School

Si asiste a un programa CAT:
Si la escuela secundaria 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

Si asiste a un programa JROTC:
Si la escuela secundaria correspondiente a su zona es ... Su programa JROTC es ...

 
Programa  

JROTC

• Annapolis • Broadneck • Crofton • Southern • South River JROTC de la Marina

• Arundel • Glen Burnie • North County • Meade JROTC del Ejército

• Chesapeake • Old Mill • Meade • Severna Park JROTC del Cuerpo de Marines



Para calcular la media de calificaciones

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

1. Consulte su boletín de calificaciones final.
(Por ejemplo: A, A, B, C, B, B)

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

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

4. Divida el total por el número de clases. 
(19 ÷6 = 3.16667)

5. Redondee hasta un decimal. 
(Media de las calificaciones=3.2)

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

Mark T. Bedell, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíbe la discriminación en asuntos que afectan al empleo o en la prestación de 
acceso a programas sobre la base actual o percibida de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación 

sexual, información genética, identidad de género o discapacidad. Para obtener más información, contacte 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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