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Los programas Magnet son programas temáticamente orientados a los que deben accederse a 

través del proceso de solicitud de Magnet. Brindan grandes experiencias y diferentes opciones 

para alumnos con diversos intereses, talentos y aptitudes. Todos los programas Magnet cumplen 

con los requisitos de promoción y graduación de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. 

 

¿Quién es elegible para obtener un lugar en el programa Magnet? 

Los alumnos que son elegibles para asistir a una escuela pública del condado de Baltimore 

pueden enviar una solicitud. Los alumnos deben ingresar al nivel de grado adecuado para el 

año de solicitud: jardín-2do grado (programas de escuela elemental), 6to grado (programas de 

escuela intermedia), o 9no grado (programas de escuela secundaria). Los alumnos que ingresan 

a 3ro o 4to grado pueden enviar una solicitud para Cromwell Valley Elementary, y los alumnos que 

ingresan a 10mo y 11vo grado pueden enviar una solicitud para algunos programas de escuelas 

secundarias. 

 
Los alumnos que no tienen hogar son elegibles para enviar una solicitud a un programa Magnet 

como cualquier otro estudiante. 

 
Los padres deben enviar una solicitud completa antes de la fecha límite. Los solicitantes para 

escuela secundaria deben asistir a una evaluación Magnet para cada programa seleccionado en 

la solicitud. 

 
¿Cómo envío una solicitud para los programas Magnet? 

La solicitud para los programas Magnet de BCPS estarán disponibles en línea en el sitio web 

(tinyurl.com/BCPSMagnet) de los programas Magnet a partir de las 12 del mediodía del 13 de 

septiembre de 2022. Las solicitudes deben ser enviadas antes de la 1 p. m. del 4 de noviembre 

de 2022. 

 
El proceso de admisión de Magnet se lleva a cabo de acuerdo con la Regla 6400 del 

Superintendente: Programas Magnet. Se insta enérgicamente a los padres a leer detenidamente 

la Regla 6400 del Superintendente y todos los materiales de solicitud. 

 
Los solicitantes para escuela elemental e intermedia son seleccionados para obtener un lugar por 

medio de un proceso centralizado de lotería aleatorio luego de que se hayan asignado los lugares 

con prioridad. Los solicitantes para escuela secundaria son seleccionados para obtener un lugar 

luego de una evaluación de Magnet, evaluación de grado y proceso de lotería. Lea el Proceso de 

admisión (página 26-27) para obtener más detalles. 
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• Considere los intereses, talentos y habilidades del alumno. 

PASO3 

 

 

Proceso de solicitud para Magnet 
 

1. Proceso de revisión de solicitudes y admisiones 

PASO 
 

• Asista a la EXPO Magnet y los eventos de muestra de Magnet y vea el video informativo sobre las solicitudes. 

• Obtenga y lea Regla 6400 del Superintendente: Programas Magnet. 

• Solicitante de jardín: revise las políticas de admisión temprana y prioridad de hermanos para jardín (página 4) 

• Solicitante de secundario: lea la información acerca de las evaluaciones, exámenes académicos y ubicación Magnet (página 4). 

 

 
2. Seleccione los programas de su interés 

 

PASO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PASO4 

 

 
PASO5 

• Lea las descripciones de los programas Magnet. 

 

• Lea los sitios web de las escuelas y asista a las muestras para aprender acerca de las escuelas y los programas Magnet de su interés. 

• Tenga en cuenta las restricciones de nivel de ingreso de cada grado, la ubicación geográfica y la disponibilidad del transporte. 

 
3. Envíe una solicitud en línea a través del sitio web de solicitudes en línea de los programas Magnet de BCPS. 

• Disponible desde las 12 del mediodía del martes 13 de septiembre de 2022 hasta la 1 p. m. del viernes 4 de noviembre de 2022. 

• Lea atentamente y siga TODAS las indicaciones. Complete cada sección de la solicitud. 

• Seleccione no más de TRES (3) programas en la solicitud. Marque sus selecciones con cuidado. 

• Revise su solicitud para asegurarse de que esté correctamente completada. CUALQUIER cambio en la selección de programa 

DEBE hacerse en línea antes de la 1 p. m. de la fecha límite de solicitud el 4 de noviembre de 2022. 

• Haga una copia de la solicitud y los documentos que la acompañan como constancia. 

• SOLO alumnos del secundario que asisten a escuelas que no pertenecen a las BCPS: envíe la libreta de calificaciones no 

pertenecientes a las BCPS y las adaptaciones de pruebas documentadas, si corresponde. 

 
4. SOLO SOLICITANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS: Complete la evaluación para cada selección de programa 

• Obtenga/lea/revise las instrucciones de evaluación para cada programa al que haya enviado una solicitud (disponible en el 

sitio web de los Programas Magnet en tinyurl.com/BCPSMagnet). 

• Se enviará un correo electrónico a los padres después de la fecha límite de solicitud con información para programar citas 

de evaluación. Los padres deben programar citas de evaluación antes del lunes 14 de noviembre de 2022. Consulte las 

Pautas de evaluación para obtener información específica sobre las fechas y horas de evaluación. 

• Tenga en cuenta las fechas de tiempo inestable y las políticas de emergencia. 

• Haga que el alumno complete todas las preparaciones necesarias antes de asistir a la evaluación. Los alumnos también 

pueden querer asistir a algún taller opcional de evaluación previo o completar preguntas modelo de evaluación para los 

programas. 

• Asegúrese de que el alumno esté A TIEMPO y PREPARADO para cada evaluación. Asegúrese de que el alumno traiga cualquier 

material requerido a la evaluación. Si no asiste o no completa la evaluación, el solicitante será descalificado del programa 

Magnet. 

 
5. Prepárese para aceptar o rechazar la oferta de lugar de Magnet 

• Se les enviará a los padres un correo electrónico notificándoles las decisiones de admisión para los solicitantes de escuela 

elemental e intermedia antes del 3 de febrero de 2023 y antes del 3 de marzo de 2023 para los solicitantes de escuela 

secundaria (fechas sujetas a cambios). 

• Los padres deben aceptar o rechazar la oferta de lugar antes de la fecha límite indicada o la oferta se anulará. 

• Una vez que la oferta inicial de lugar ha sido aceptada o rechazada, los lugares disponibles se ofrecerán a los alumnos en la 

lista de espera del programa. Los padres que reciben ofertas de lugares de la lista de espera tienen tres (3) días hábiles para 

responder. Si no responden, perderán el lugar y se le ofrecerá al próximo alumno en la lista de espera. 

 

 
 

 

 

EXPO Magnet  

Sábado 17 de septiembre de 2022, de 10 a. m. a 1 p. m. 

Reunión de información acerca de la solicitud a las 9:30 a. m. 

New Town High School 
4931 New Town Blvd. 

Owings Mills, MD 21117 

Con la participación de 32 escuelas con programas Magnet, representantes de ESOL y 

educación especial, y exhibiciones y demostraciones de educación profesional y técnica (CTE). 
3 

MÁS 
Saber 

• Lea detenidamente el folleto de los programas Magnet.  
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https://www.youtube.com/watch?v=OwYKbzt7x5s
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/%24file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Evaluaciones y examen académico para escuela secundaria 

 

Admisión temprana a jardín 

Los solicitantes para jardín que tendrán 5 años luego del 1 de septiembre de 2023, y antes 

del 15 de octubre de 2023, deben calificar para admisión temprana. Se debe enviar una 

carta solicitando la admisión anticipada a las pruebas de jardín de infantes al director de 

la escuela zonal del niño en el momento de la solicitud (consulte la carta de muestra a la 

derecha). 

 

Ubicación por prioridad de hermanos 

(SOLO corresponde a solicitantes de jardín antes de la ubicación por lotería para el año 

escolar 2023-2024) 

 
La ubicación por prioridad de hermanos está garantizada para solicitantes de jardín que 

tengan un hermano mayor que esté actualmente en el programa Magnet seleccionado y 

que continuará en ese programa Magnet durante el año en el que el solicitante de jardín 

busca un lugar. Las ubicaciones por prioridad de hermanos se realizan antes del proceso de 

selección para la lotería. 

 

Para poder calificar para la prioridad de ubicación por hermanos para el año escolar 

2023-2024, se debe enviar a los programas Magnet de BCPS una solicitud válida para el 

solicitante de jardín antes de la fecha límite de solicitud, es decir, el 4 de noviembre de 

2022. La solicitud debe incluir el nombre del hermano mayor y el programa escolar Magnet. 

 

Lea la Regla 6400 del Superintendente para obtener más información. 

 

 

Evaluaciones Magnet 

Los programas Magnet de escuelas 

secundarias requieren que los padres 

programen una cita de evaluación para el 

alumno.  

La información para programar citas de 

evaluación se enviará por correo 

electrónico a los padres después de la 

fecha límite de solicitud. Las citas deben 

programarse a más tardar el lunes 14 

de noviembre de 2022. Los solicitantes 

que no asistan a la cita de evaluación de 

un programa serán descalificados para 

ese programa.  La mayoría de las 

escuelas llevan a cabo evaluaciones que 

son específicas para cada programa 

Magnet, varían en los formatos de 

prueba/rendimiento, y pueden requerir 

preparación previa. Es responsabilidad 

de los padres obtener las Instrucciones 

de Evaluación para cada programa 

seleccionado y asegurarse de que el 

solicitante asista 

a la evaluación en la fecha publicada. 

Las Instrucciones de Evaluación están 

disponibles en el sitio web de los programas 

Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet). Los 

formatos de las evaluaciones están sujetos 

a cambios. 

 

A los solicitantes que tengan adaptaciones 

como parte del plan educacional 

registrado (IEP, 504, EL, etc.) se les darán 

adaptaciones adecuadas durante la(s) 

evaluación(es). 
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Examen académico 

Las calificaciones académicas, inscripciones 

actuales de matemática y asistencia 

pueden ser revisadas. Se premia a los 

alumnos con puntos por cumplir con las 

normas establecidas. Los promedios 

de grado académico se calculan con las 

calificaciones registradas por la escuela a la 

que asistió el alumno. No hay ponderación 

o consideración especial para las 

calificaciones recibidas en clases avanzadas 

y para estudiantes dotados, calificaciones 

de trimestre, o que son calculadas por 

otros medios que no sean los utilizados 

por las Escuelas Públicas del Condado de 

Baltimore. 

 

Los solicitantes a los programas 

Magnet de escuelas secundarias que 

recibieron calificaciones de una escuela 

no perteneciente a las BCPS en algún 

momento del año escolar 2021-2022, o 

en el primer cuatrimestre/trimestre del 

año escolar 2022-2023 deben enviar una 

copia de la libreta de calificaciones a los 

programas Magnet de las BCPS. 

Consideración de ubicación 

Para poder ser considerados para obtener un 

lugar, los alumnos deben completar cualquier 

evaluación Magnet necesaria y enviar cualquier 

libreta de calificaciones no perteneciente 

a las BCPS que se requiera. Para obtener 

más información acerca de ubicaciones, lea 

elProceso de Admisión (página 26-27). 

Admisión temprana y prioridad de hermanos para jardín CARTA DE MUESTRA 

Domicilio del/de la padre/madre 

Fecha: / /2022 

 
Nombre del director 

Escuela elemental seleccionada 

Dirección de la escuela 

 

Estimado (nombre del director): 

 
Me dirijo a usted para solicitarle una cita de 

evaluación de admisión temprana para jardín 

para mi hijo (nombre completo), (fecha de 

nacimiento). Solicito que la evaluación tenga 

lugar en enero 2023, ya que también enviaré la 

solicitud para que mi hijo asista al programa 

Magnet de escuela elemental para el año escolar 

2023-2024. 

 
Espero su respuesta acerca de la cita de mi hijo 

para la evaluación de admisión temprana a 

jardín. Puede contactarse conmigo al (número 

de teléfono) o (dirección de correo electrónico). 

 
Saludos cordiales, 

 
Firma del/de la padre/madre 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/%24file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


 
Eventos de muestra de Magnet 

 

 

 

 

 

 

Escuela elemental Fecha de muestra 2022 Hora 

Chatsworth School Miércoles 19 de octubre 6 p. m. 

Cromwell Valley Elementary Magnet Jueves 27 de octubre 
Sesión 1: 10 a. m. 

Sesión 2: 6:30 p. m. 

Wellwood International Martes 25 de octubre 6 p. m. 

Woodmoor Elementary Martes 18 de octubre 6 p. m. 

Escuela intermedia Fecha de muestra 2022 Hora 

Deep Creek Middle Martes 18 de octubre de 6 a 7:30 p. m. 

Deer Park Middle Magnet Miércoles 26 de octubre de 6 a 7:45 p. m. 

Golden Ring Middle Miércoles 19 de octubre de 6 a 7:30 p. m. 

Lansdowne Middle Miércoles 26 de octubre de 6 a 7 p. m. 

Loch Raven Technical Academy Lunes 17 de octubre de 5:30 a 7 p. m. 

Middle River Middle Miércoles 26 de octubre 
Sesión 1: 6:15 p. m. 

Sesión 2: 7:15 p. m. 

Northwest Academy of Health Sciences Jueves 27 de octubre de 5 a 6:30 p. m. 

Parkville Middle School & Center of Technology Jueves 6 de octubre 
Sesión 1: de 5 a 6 p. m. 

Sesión 2: de 6:30 a 7:30 p. m. 

Southwest Academy Magnet School for Science & 

Engineering 
Miércoles 12 de octubre 5 p. m. 

Stemmers Run Middle Miércoles 12 de octubre de 5 a 6:30 p. m. 

Sudbrook Magnet Middle Jueves 20 de octubre de 5 a 7 p. m. 

Windsor Mill Middle Miércoles 19 de octubre de 6 a 8 p. m. 

Escuela secundaria Fecha de muestra 2022 Hora 

Chesapeake High School STEM Academy Martes 11 de octubre 6 p. m. 

Eastern Technical High Jueves 27 de octubre de 6 a 8 p. m. 

G. W. Carver Center for Arts & Technology Miércoles 12 de octubre de 5 a 7 p. m. 

Kenwood High Jueves 13 de octubre 6 p. m. 

Lansdowne High School Academy Jueves 6 de octubre de 5 a 7 p. m. 

Milford Mill Academy Sábado 15 de octubre de 9 a 11 a. m. 

New Town High Martes 18 de octubre de 6 a 8 p. m. 

Overlea High Martes 18 de octubre de 6 a 7:30 p. m. 

Parkville High School & Center for Mathematics, 

Ciencia e informática  
Miércoles 19 de octubre 6 p. m. 

Patapsco High School & Center for the Arts Miércoles 26 de octubre 6 p. m. 

Randallstown High Jueves 6 de octubre 6 p. m. 

Sollers Point Technical High Lunes 17 de octubre de 6 a 8 p. m. 

Sparrows Point High Miércoles 26 de octubre 6 p. m. 

Towson High Martes 11 de octubre 6 p. m. 

Western School of Technology & Environmental Science Jueves 13 de octubre de 6 a 8 p. m. 

Woodlawn High Martes 25 de octubre 6 p. m. 
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https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
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https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/


Horario de evaluación para escuela secundaria 
Escuela Fechas y horarios de evaluaciones Fechas y horarios de evaluaciones Información de la 

evaluación 

Chesapeake High School 

STEM Academy 

1801 Turkey Point Road 

Essex 21221 

(443) 809-0100 

 

Los alumnos seleccionados para asistir 

a la Chesapeake High School no deben 

solicitar o asistir a la evaluación. 

Martes 6 de diciembre de 2022 

Artes, Multimedia y Comunicaciones, 

Negocios y Tecnología de la Información, 

Liderazgo y Humanidades 

Solicitantes con apellidos A-E @ 4 p.m. 

Solicitantes con apellidos F-M @ 5 p.m. 

Solicitantes con apellidos N-Z @ 6 p.m. 

 

(Fechas de tiempo inestable: 13 de 

diciembre de 2022) 

Jueves 8 de diciembre de 2022 

de 4:30 a 6:30 p. m. 

Ciencias, Ingeniería y Matemática 

Solicitantes con apellidos A-E @ 4 p.m. 

Solicitantes con apellidos F-M @ 5 p.m. 

Solicitantes con apellidos N-Z @ 6 p.m. 

 

 
(Fechas de tiempo inestable: 

15 de diciembre de 2022) 

Registro para prueba en el 

lugar: 

15 minutos antes de la cita 

de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evalu- 

ación para obtener información 

específica. 

Eastern Technical High School 

1100 Mace Avenue 

Essex 21221 

(443) 809-0190 

Martes 10 de enero de 2023 
De 4 p.m. 

Solicitantes con apellidos A-L 

Todos los programas excepto Artes 

Culinarias 

 

 
(Fecha de tiempo inestable: 18 de enero 

de 2023) 

Jueves 12 de enero de 2023 
de 4 p. m. 

Solicitantes con apellidos M-Z 

Todos los programas excepto Artes 

Culinarias 

 
(Fecha de tiempo inestable: 19 de enero 

de 2023) 

Registro para prueba en el 

lugar: 

3 p. m. 

 
Lea las Instrucciones de Evalu- 

ación para obtener información 

específica. 

George Washington Carver 

Center for Arts & Technology 

938 York Road 

Towson 21204 

(443) 809-2793 

Sábado 10 de diciembre de 2022 

de 8 a. m. a 6 p. m. 

Cosmetología, Diseño y Producción, TI y 

Producción de Medios Interactivos, Música Vocal 

 
(Fecha de tiempo inestable: 17 de 

diciembre de 2022) 

Sábado 7 de enero de 2023 

de 8 a. m. a 6 p. m. 

Actuación, Carpintería, Música 

Instrumental Digital, Artes Visuales 

 
(Fecha de tiempo inestable: 14 de enero 

de 2023) 

Registro para prueba en el 

lugar: 

15 minutos antes de la cita de 

evaluación 

 

Lea las Instrucciones de 

Evaluación para obtener 

información específica. 

Kenwood High School 

501 Stemmers Run Road 

Essex 21221 

IB – (443) 809-6384 

SSA – (443) 809-0318 

Viernes 2 de diciembre a las 8 a. m. - Viernes 9 de diciembre de 2022 a las 8 a. m. 

Bachillerato Internacional, Sports Science Academy 

Lea las Instrucciones de 

Evaluación para obtener 

información específica 

Lansdowne High School Academy 

3800 Hollins Ferry Road 

Lansdowne 21227 

(443) 809-1415 

 

Los alumnos seleccionados para asistir 

a la Lansdowne High School no deben 

solicitar o asistir a la evaluación. 

Martes 13 de diciembre de 2022 

Artes y Comunicación, 

Salud y Servicios Humanos 

Solicitantes con apellidos A-L @ 6 p.m. 

Solicitantes con apellidos M-Z @ 7 p.m. 

 
(Fecha de tiempo inestable: 20 de 

diciembre de 2022) 

Miércoles 14 de diciembre de 2022 

de 6 a 8 p. m. 

Ciencia 

Solicitantes con apellidos A-L @ 6 p.m. 

Solicitantes con apellidos M-Z @ 7 p.m. 

 
(Fecha de tiempo inestable: 21 de 

diciembre de 2022) 

Registro para prueba en el 

lugar: 

10 minutos antes de la cita de 

evaluación 

 

Lea las Instrucciones de 

Evaluación para obtener 

información específica. 

Milford Mill Academy 

3800 Washington Avenue 

Windsor Mill 21244 

(443) 809-0660 

Sábado 17 de diciembre de 2022 

de 8:30 a. m. a 1 p. m. 

Tecnología en Servicios Automo- 

trices, Tecnología de la Construcción, 

Cosmetología 

 

(Fecha de tiempo inestable: 14 de enero 

de 2023) 

Sábado 21 de enero de 2023 

de 8:30 a. m. a 1 p. m. 

Actuación, Diseño y Producción, Música 

Instrumental, Artes Visuales, Música 

Vocal 

 

(Fecha de tiempo inestable: 28 de enero 

de 2023) 

Registro para prueba en el 

lugar: 

15 minutos antes de la cita de 

evaluación 

 

Lea las Instrucciones de Evalu- 

ación para obtener información 

específica. 

New Town High School 

4931 New Town Boulevard 

Owings Mills 21117 

(443) 809-1614 

 
Los alumnos seleccionados para asistir 

a la New Town High School no deben 

solicitar o asistir a la evaluación. 

 
 
 
No hay evaluaciones de admisión para el programa Magnet de Estudios Internacionales en New Town. 

Los solicitantes son seleccionados para obtener un lugar por medio de un proceso centralizado de lotería aleatorio. 

Las evaluaciones SOLO se reprogramarán si se presenta documentación de enfermedad imprevista o emergencia. 

Los formatos de las evaluaciones están sujetos a cambios. 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener información actualizada. 
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https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/


 

 

Horario de evaluación para escuela secundaria 
 

Escuela Fechas y horarios de evaluaciones Fechas y horarios de evaluaciones Información de la 

evaluación 

Overlea High School 

5401 Kenwood Avenue 

Overlea 21206 

(443) 809-5241 

 
Los alumnos seleccionados para asistir a la Overlea High 

School no deben enviar solicitud. 

 
 

 
No hay evaluaciones de admisión para el programa Magnet de Ciencias de la Salud de Overlea. 

Los solicitantes son seleccionados para obtener un lugar por medio de un proceso centralizado de lotería aleatorio. 

Parkville High School 

2600 Putty Hill Avenue 

Parkville 21234 

(443) 809-5257 ext. 262 

Miércoles 11 de enero de 2023 

de 4:30 p. m. 

 
(Fecha de tiempo inestable: 18 de enero de 2023) 

Registro para prueba en el lugar: 

4 p. m. 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Patapsco High School & Center 

for the Arts 
8100 Wise Avenue 

Dundalk 21222 

(443) 809-7127 

Sábado 14 de enero de 2023 
de 8 a. m. a 6 p. m. 

 
(Fecha de tiempo inestable: 21 de enero de 2023) 

Registro para prueba en el lugar: 

10 minutos antes de la cita de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Randallstown High School 

4000 Offutt Road 

Randallstown 21133 

(443) 809-0748 

Miércoles 4 de enero de 2023 

de 6 a 8 p. m. 

Academy of Health Professions 

 
(Fecha de tiempo inestable: 17 de enero de 2023) 

Jueves 5 de enero de 2023 

de 6 a 8 p. m. 

Comunicaciones Multimedia 

 
(Fecha de tiempo inestable: 17 de enero de 2023) 

Registro para prueba en el lugar: 

30 minutos antes de la cita de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Sollers Point High School 
1901 Delvale Avenue 

Dundalk 21222 

(443) 809-7075 

Miércoles 4 de enero de 2023 
de 5 p. m. 

Academia de Profesiones de la Salud, Ciencia Biomédica, TI- 

Inteligencia Artificial, TI Redes 

 
(Fecha de tiempo inestable: 11 de enero de 2023) 

Jueves 5 de enero de 2023 
de 5 p. m. 

Tecnología en Servicios Automotrices, Camiones de Motor Diésel/ 

Sistemas Eléctricos,Tecnología de Edificación, Cosmetología 

 
(Fecha de tiempo inestable: 12 de enero de 2023) 

Registro para prueba en el lugar: 

30 minutos antes de la cita de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Sparrows Point High School 

7400 North Point Road 

Sparrows Point 21219 

(410) 507-0028 

Sábado 3 de diciembre de 2022 
Solicitantes con apellidos A-F @ 8 a.m.  

(Clima inclemente Fecha: 7 de diciembre a las 4 p. m.)  

Solicitantes con apellidos G-L @ 10 a.m.  

(Clima inclemente Fecha: 7 de diciembre a las 6 p. m.) 

Sábado 10 de diciembre de 2022 
Solicitantes con apellidos M-S @ 8 a.m.  

(Clima inclemente Fecha: 14 de diciembre a las 4 p. m.)  

Solicitantes con apellidos T-Z @ 10 a.m.  

(Clima inclemente Fecha: 14 de diciembre a las 6 p. m.) 

Registro para prueba en el lugar: 

15 minutos antes de la cita de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Towson High School 

69 Cedar Avenue 

Towson 21286 

(443) 809-3608 

Sábado 3 de diciembre de 2022 

Solicitantes con apellidos A-G a las 8:15 a. m.            Solicitantes con apellidos N-S a las 8:45 a. m. 

Solicitantes con apellidos H-M a las 8:30 a. m.            Solicitantes con apellidos T-Z a las 9 a. m. 

 
(Fechas de tiempo inestable: 7 de enero de 2023) 

Registro para prueba en el lugar: 

15 minutos antes de la cita de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Western School of Technology 
& Environmental Science 
100 Kenwood Avenue 

Catonsville 21228 

(443) 809-0840 

Todos los programas excepto Artes Culinarias 

Martes 24 de enero de 2023                             Miercoles  25 de enero de 2023            Jueves 26 de enero de 2023            
Solicitantes con apellido:                                       Solicitantes con apellido:                            Solicitantes con apellido: 

A-D @ 4 p.m.                                                            J-N @ 4 p.m.                                                  S-V @ 4 p.m. 

E-I @ 6:30 p.m.                                                        O-R @ 6:30 p.m.                                            W-Z @ 6:30 pm. 

Registro para prueba en el lugar: 

30 minutos antes de la cita de evaluación 

(Clima inclemente Fecha: 31 de enero y 2 de 

febrero de 2023) 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

Woodlawn High School 

1801 Woodlawn Drive 

Woodlawn 21207 

(443) 809-1309 

Martes 10 de enero de 2023 

de 6 p. m. (Pruebas virtuales) 

Early College 

 
(Fecha de tiempo inestable: 24 de enero de 2023) 

Miércoles 11 de enero de 2023 

de 6 p. m. (Pruebas virtuales) 

Matemática, Ciencia e Ingeniería 

 
(Fecha de tiempo inestable: 18 de enero de 2023) 

Registro de prueba virtual: 

30 minutos antes de la cita de evaluación 

 
Lea las Instrucciones de Evaluación para obtener 

información específica. 

 
 
 
 
 
 

Evaluaciones centralizadas 

Evaluaciones centralizadas: Danza, Artes 

Culinarias, Artes Literarias 

Las BCPS han implementado un proceso de 

evaluación centralizado para Danza, Artes 

Culinarias, y Artes Literarias. Un alumno que 

envía la solicitud a uno de estos programas en 

dos o tres escuelas solo necesita programar 

UNA cita. Los resultados de esa evaluación se 

aplicarán a cada escuela donde el programa 

haya sido seleccionado en la solicitud. 

Artes Culinarias/Panadería y Pastelería 

Presencial en Loch Raven Tech. Acad. 

8101 LaSalle Road 

Towson 21286 

 
Martes 17 de enero de 2023 

Solicitantes con apellidos A-E @ 5 p.m. 

Solicitantes con apellidos F-L @ 7 p.m. 

(Fecha de mal tiempo: 24 de enero de 2023) 

 
Miercoles 18 de enero de 2023 
Solicitantes con apellidos M-R @ 5 p.m.  

Solicitantes con apellidos S-Z @ 7 p.m.  

(Fecha de mal tiempo: 25 de enero de 2023) 

 

Artes Literarias 

Presencial en Loch Raven Tech. Acad. 

8101 LaSalle Road 

Towson 21286 

 
Sábado 10 de diciembre de 2022 

de 8 a. m. 

 
(Fechas de tiempo inestable: 13 de diciem- 

bre de 2022, de 4:30 a 8:30 p. m.) 

Danza 

Presencial en el Carver Center 

938 York Road 

Towson 21204 

 
Sábado 14 de enero de 2023 
Solicitantes con apellidos A-C @ 8:30 a.m. 

Solicitantes con apellidos D-F @ 12 p.m. 

Solicitantes con apellidos G-K @ 3 p.m 

 
Sábado 21 de enero de 2023 
Solicitantes con apellidos L-R @ 8:30 a.m. 

Solicitantes con apellidos S-Z @ 12 p.m. 

 
(Fecha de tiempo inestable: 28 de enero de 

2023) 

Tiempo inestable 

En caso de que las actividades escolares se cancelen debido al mal tiempo, las evaluaciones de Magnet se pospondrán. Las 

evaluaciones pospuestas tendrán lugar en la fecha de tiempo inestable designada. Toda la información de cierres y cancelaciones 

por emergencia se publicarán en la línea de información automática de las BCPS, (443) 809-5555. Los anuncios de cierres y 

cancelaciones se anunciarán también a través de los medios locales. 7 

https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/


Transporte a escuela elemental 

 

Chatsworth School 

222 New Avenue 

Reisterstown 21136 • (443) 809-1103 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a las escuelas elementales Cedarmere, Franklin, Glyndon, 

Owings Mills, Reisterstown o Timber Grove. 

 

Cromwell Valley Elementary Magnet School 

825 Providence Road 

Towson 21286 • (443) 809-4888 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a las escuelas elementales Halstead Academy, Hampton, 

Oakleigh, Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, Villa 

Cresta o West Towson. 
 

Descargo de responsabilidad de transporte 
Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore ofrece 

transporte hacia y desde escuelas elementales de los programas 

Magnet para alumnos que residen dentro de la zona de 

transporte establecida en el programa Magnet. Algunas opciones 

de transporte están disponibles como servicio de autobús desde 

el punto de recogida designado. Esto puede requerir que las 

familias deban programar el transporte desde/hacia el punto 

de recogida designado, donde se recoge a los alumnos y se los 

traslada al programa Magnet. 

 

NOTA: Los puntos de recogida no se rigen por las mismas reglas 

que las paradas de autobús regulares con respecto a la distancia 

y las condiciones de las áreas para caminar. Además, el sistema 

escolar no ofrece vigilancia en los puntos de recogida. 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore no ofrecen 

transporte fuera de la zona de transporte establecida de un 

programa Magnet. 
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Wellwood International School 

2901 Smith Avenue 

Pikesville 21208 • (443) 809-1212 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a las escuelas elementales Bedford, Fort Garrison, Milbrook, 

Summit Park, Wellwood o Winand. 

 

Woodmoor Elementary School 

3200 Elba Drive 

Gwynn Oak, 21207 • (443) 809-1318 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a las escuelas elementales Arbutus, Baltimore Highlands, 

Bedford, Catonsville, Chadwick, Church Lane, Deer Park, 

Dogwood, Edmondson Heights, Featherbed Lane, Halethorpe, 

Hebbville, Hernwood, Hillcrest, Johnnycake, Lansdowne, Lyons 

Mill, Milbrook, New Town, Powhatan, Randallstown, Relay, 

Riverview, Scotts Branch, Westchester, Westowne, Winand, 

Winfield, Woodbridge, Woodmoor o Woodholme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Nacional de las Escuelas Magnet - Febrero 2021 

Torneo de pósteres Magnet de las BCPS 

Sophie K., 4to grado 

Cromwell Valley Elementary Magnet 

https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/


Programas de escuela elemental 

 

Programa de la Escuela Primaria de Bachillerato 

Internacional (IB PYP, en inglés) 

Wellwood International (de jardín a 2do grado) 

Woodmoor Elementary (de jardín a 2do grado) 

 
Como parte del internacionalmente reconocido Programa de la 

Escuela Primaria de BI, los alumnos desarrollan un conocimiento 

de las diversas culturas y una mentalidad internacional a través de 

un estudio riguroso basado en investigaciones de seis temáticas 

transdisciplinarias. Estas temáticas están incorporadas en todas las 

áreas de contenido y aplicadas universalmente en todas las culturas, 

incentivando a los alumnos a entender el mundo que los rodea a 

través de experiencias personales. Los alumnos se involucran en 

proyectos que aumentan su conciencia global, así como también 

participan en desarrollo comunicativo del idioma francés en 

Wellwood International y el español en Woodmoor Elementary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia,Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática 

(S.T.E.A.M., en inglés) 

Chatsworth School (de jardín a 2do grado) 

Cromwell Valley Elementary (de jardín a 4to grado) 

 
Los alumnos desarrollan habilidades del siglo 21 incluyendo 

comunicación, colaboración, pensamiento crítico, y creatividad 

en un programa riguroso de aprendizaje que integra el plan de 

estudios de las BCPS, S.T.E.A.M. (ciencia, tecnología, ingeniería, 

artes y matemática), y ciencias de la computación. En un ambiente 

de compromiso, práctico, y basado en proyectos, los alumnos 

desarrollan un entendimiento del mundo a través de un enfoque 

multidisciplinario centrado en la innovación y resolución de 

problemas. Se incentiva a los alumnos a convertirse en productores 

de información debido a que escriben códigos, implementan el 

proceso de diseño de ingeniería, y perseveran hasta resolver 

problemas complejos. 
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https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


 

 
Transporte a escuela intermedia 

 

 

 

 

 

 
 

Deep Creek Middle School 

1000 S. Marlyn Avenue, 21221 

(443) 809-0112 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

intermedias Deep Creek, General John 

Stricker, Holabird o Stemmers Run. 

 

Deer Park Middle Magnet School 

9830 Winands Road, 21133 

(443) 809-0726 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

intermedias Deer Park o Franklin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Ring Middle School 

6700 Kenwood Avenue, 21237 

(443) 809-0130 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las 

escuelas intermedias Deep Creek, 

Dundalk, General John Stricker, Golden 

Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall, 

Sparrows Point, o Stemmers Run. 

 

Lansdowne Middle School 

2400 Lansdowne Road, 21227 

(443) 809-1411 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

intermedias Arbutus, Catonsville, 

Lansdowne o Woodlawn. 
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Loch Raven Technical Academy 

8101 LaSalle Road, 21286 

(443) 809-3518 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

intermedias Cockeysville Dumbarton, 

Hereford, Loch Raven, Perry Hall, Pine 

Grove o Ridgely. 

 

Middle River Middle School 

800 Middle River Road, 21220 

(443) 809-0165 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las 

escuelas intermedias Deep Creek, 

Dundalk, General John Stricker, Golden 

Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall, 

Sparrows Point, o Stemmers Run. 

Northwest Academy of Health 

Sciences 

4627 Old Court Road, 21208 

(443) 809-0742 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las 

escuelas intermedias Arbutus, 

Catonsville, Deer Park, Lansdowne, 

Northwest Academy, Pikesville., 

Southwest Academy, Windsor Mill o 

Woodlawn. 

https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/


 

 
Transporte a escuela intermedia 

 

 

 

 

 

 

 
Parkville Middle School & Center of Technology 

8711 Avondale Road, 21234 

(443) 809-5250 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a las escuelas intermedias Deep Creek, Dundalk, General 

John Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle River, Parkville, 

Sparrows Point o Stemmers Run. 

 

Southwest Academy Magnet School for Science & 

Engineering 

6200 Johnnycake Road, 21207 

(443) 809-0825 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a Lansdowne Middle School o Southwest Academy. 

 
Stemmers Run Middle School 

201 Stemmers Run Road, 21221 

(443) 809-0177 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para asistir 

a las escuelas intermedias Deep Creek, Dundalk, General 

John Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall, 

Sparrows Point, o Stemmers Run. 

Sudbrook Magnet Middle School 

4300 Bedford Road, 21208 

(443) 809-6720 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para 

asistir a las escuelas intermedias Arbutus, Catonsville, Deer 

Park, Franklin, Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville., 

Southwest Academy, Windsor Mill o Woodlawn. 

Windsor Mill Middle School 

8300 Windsor Mill Road, 21244 

(443) 809-0618 

Se ofrece transporte a los alumnos seleccionados para 

asistir a las escuelas intermedias Arbutus, Catonsville, Deer 

Park, Lansdowne, Northwest Academy, Southwest Academy, 

Windsor Mill o Woodlawn. 
 

 

Descargo de responsabilidad de transporte 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore ofrecen 

transporte hacia y desde escuelas intermedias de los programas 

Magnet para alumnos que residen dentro de la zona de 

transporte establecida por el programa Magnet. Se ofrece 

transporte desde un número limitado de puntos de recogida 

ubicados en sitios escolares designados. Los padres son 

responsables de proveer transporte para los alumnos desde y 

hacia el punto de recogida designado. 

 

NOTA: Los puntos de recogida no se rigen por las mismas reglas 

que las paradas de autobús regulares con respecto a la distancia 

y las condiciones de las áreas para caminar. Además, el sistema 

escolar no ofrece vigilancia en los puntos de recogida. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore no ofrecen 

transporte fuera de la zona de transporte establecida de un 

programa Magnet. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mes Nacional de las Escuelas Magnet - Febrero 2022 

Torneo de pósteres Magnet de las BCPS 

Lyla P., 6to grado 

Loch Raven Technical Academy 

https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/


Programas de Escuela Intermedia que solo aceptan 6to grado 

 

Carrera y estudios profesionales 
Lansdowne 

Los alumnos aplican los conceptos del aula 

en situaciones de la vida real relacionadas 

con las distintas profesiones y áreas de 

estudio, establecen objetivos a larga y 

corta distancia, exploran las opciones 

universitarias, y desarrollan conocimiento 

financiero. Los alumnos tiene la posibilidad 

de visitar empresas locales y agencias 

gubernamentales y realizar actividades 

prácticas de aprendizaje basadas en 

proyectos. También exploran las opciones 

de escuela secundaria, universidad y 

profesiones a través de oradores invitados y 

la búsqueda individual. 

 

Exploratoria 

Parkville 

Los alumnos exploran ingeniería aplicada, 

ingeniería ambiental (SEAS), comunicación 

social, y artes visuales/gráficas en 

aplicaciones prácticas. Los alumnos 

participan en todas las áreas durante el 

primer año y se les asigna por lotería dos 

especializaciones en 7mo grado y una en 8vo 

grado. Las especializaciones relacionadas 

con ingeniería incorporan un plan de 

estudios previos a la ingeniería y Estándares 

Científicos para las Próximas Generaciones. 
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Bellas Artes 

Deer Park 

Los alumnos pueden seleccionar una 

especialización en artes escénicas o artes 

visuales. En Danza, Música Instrumental, 

Música Vocal, y Artes Escénicas, los alumnos 

están preparados para actuar de manera 

individual o en grupo frente a diferentes 

audiencias. Los alumnos pueden obtener 

crédito de graduación de escuela secundaria 

de Artes Visuales al aprobar el examen final 

de Artes Escénicas. En Artes Visuales, los 

alumnos desarrollan habilidades en las 

áreas de dibujo, pintura, escultura, grabado, 

y cerámica. 

(*Música Instrumental en Deer Park no 

incluye el estudio de los instrumentos de 

cuerda o el piano. Los solicitantes deben 

tener uno o más años de experiencia previa 

tocando un instrumento). 

 

Ciencias de la Salud 

Golden Ring y Northwest Academy 

Se introduce a los alumnos en el área de 

las ciencias de la salud en un programa 

académico riguroso que incluye experiencias 

reales por medio de asociaciones con 

profesionales de la salud e instrucciones 

intensivas dentro del aula. Los alumnos 

reciben una fundación sólida en función y 

organización general del campo del cuidado 

de la salud, así como también el estudio del 

cuerpo humano y su estructura, funciones 

y sistemas. Este programa prepara a los 

alumnos para el éxito en los programas 

de ciencias de la salud del secundario. El 

contenido del programa puede variar en 

cada escuela. 

Programa de la Escuela Primaria de 

Bachillerato Internacional (IB PYP, en 

inglés) 

Middle River, Stemmers Run y Windsor 

Mill 

Como parte del internacionalmente 

reconocido IB MYP, los alumnos se involucran 

en un marco interdisciplinario internacional 

a lo largo de todas las áreas de contenido 

para convertirse en aprendices activos y 

con mentalidad internacional. El marco IB 

incentiva a los estudiantes para que exploren 

un amplio rango de problemas locales, 

nacionales e internacionales, fortaleciendo 

sus habilidades para ser pensadores 

creativos, críticos y reflexivos. Una parte 

fundamental de una educación IB es la 

adquisición de un segundo idioma y el servicio 

hacia la comunidad local y global. 
 

Derecho y Finanzas 

Loch Raven 

Los alumnos exploran una gran variedad 

de temas y actividades de aprendizaje de 

problemas en capacitación económica y el 

sistema legal en el siglo 21. El programa 

prepara a los alumnos para el éxito en el 

secundario en finanzas, derecho, y programas 

técnicos y relacionados con la profesión. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://goldenringms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://middleriverms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/


Programas de Escuela Intermedia que solo aceptan 6to grado 

 

Comunicación Social 
Deer Park 

Los alumnos reciben instrucciones sobre 

el uso de tecnología de la comunicación, 

como la radiodifusión de televisión y radio, 

producción de video, edición electrónica y 

diseño web. 

 

Análisis de Artes Escénicas 

Loch Raven 

Los alumnos reciben una variedad de 

oportunidades que incluyen percusión 

de tambor metálico y teatro (con drama, 

movimiento y canto incluido). Los alumnos 

están preparados para actuar de manera 

individual o en grupo y se les exige que lo 

hagan frente a diferentes audiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artes Escénicas 

Sudbrook 

Los alumnos pueden participar en Danza, 

Música Instrumental (Banda o cuerda)*, 

Música Vocal o Artes Escénicas. Los 

alumnos están preparados para actuar 

de manera individual o en grupo y se les 

exige que lo hagan frente a diferentes 

audiencias. Los alumnos pueden 

obtener crédito de graduación de escuela 

secundaria de Artes Visuales al aprobar el 

examen final de Artes Escénicas. 

*Música Instrumental (Banda o cuerdas) 

en Sudbrook no incluye el estudio de 

guitarra o piano. Los solicitantes deben 

tener uno o más años de experiencia 

previa tocando un instrumento. 

Ciencias,Tecnología, Ingeniería y 

Matemática (STEM, en inglés) 

Deep Creek, Deer Park, Loch Raven, 

Southwest y Sudbrook 

Al usar un plan de estudios de STEM 

innovador, los alumnos llevan a cabo 

actividades basadas en problemas del 

mundo real relacionadas con ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemática. 

Proyectos prácticos basados en 

situaciones auténticas en profesiones de 

STEM ayudan a los alumnos a descubrir 

sus pasiones y explorar los caminos hacia 

un futuro prometedor. 

Artes Visuales 

Sudbrook y Loch Raven 

Los alumnos exploran las diversas facetas 

del mundo del arte mientras desarrollan 

habilidades en dibujo, pintura, escultura, 

grabado, medios digitales y cerámica. El 

contenido del programa puede variar en 

cada escuela. 

 

Idiomas del Mundo 

Deer Park y Sudbrook 
Los alumnos mejoran sus habilidades 

lingüísticas y fluidez mientras aprenden 

acerca de los aspectos culturales del 

idioma de estudio. Deer Park ofrece 

español. Sudbrook ofrece francés, japonés 

y español. 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
http://sudbrook/
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/


Transporte a escuela secundaria 

 

Chesapeake High School 

STEM Academy 

1801 Turkey Point Road 

Essex 21221 

(443) 809-0100 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

secundarias Chesapeake, Dundalk, 

Kenwood, Overlea o Patapsco. 

 

Eastern Technical High School 

1100 Mace Avenue 

Essex 21221 

(443) 809-0190 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

secundarias Perry Hall, Parkville, Overlea, 

Kenwood o Chesapeake. 
 

George Washington Carver Center 

for Arts & Technology 

938 York Road 

Towson 21204 

(443) 809-2793 

Se ofrece transporte a los alumnos de 

todas las áreas de las Escuelas Públicas 

del Condado de Baltimore. 
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Kenwood High School 

501 Stemmers Run Road 

Essex 21221 

IB – (443) 809-6384 

SSA – (443) 809-0318 

Se ofrece transporte hacia la Sports 

Science Academy a los alumnos de 

todas las áreas de las Escuelas Públicas 

del Condado de Baltimore. Se ofrece 

transporte al programa IB a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

secundarias Chesapeake, Dundalk, 

Kenwood, Loch Raven, Overlea, Parkville, 

Patapsco, Perry Hall y Sparrows Point. 

 

Lansdowne High School Academy 

3800 Hollins Ferry Road 

Lansdowne 21227 

(443) 809-1415 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir las escuelas 

secundarias Catonsville, Franklin, 

Lansdowne, Milford Mill, New Town, 

Owings Mills, Pikesville, Randallstown y 

Woodlawn. 

 

Milford Mill Academy 

3800 Washington Avenue 

Windsor Mill 21244 

(443) 809-0660 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir las escuelas 

secundarias Catonsville, Franklin, 

Lansdowne, Milford Mill, New Town, 

Owings Mills, Pikesville, Randallstown y 

Woodlawn. 

 

 

New Town High School 

4931 New Town Boulevard 

Owings Mills 21117 

(443) 809-1614 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir las escuelas 

secundarias Catonsville, Franklin, 

Lansdowne, Milford Mill, New Town, 

Randallstown y Woodlawn. 

 

Overlea High School 

5401 Kenwood Avenue 

Overlea 21206 

(443) 809-5241 

Se ofrece transporte al programa IB a los 

alumnos seleccionados para asistir a las 

escuelas secundarias Dundalk, Kenwood, 

Overlea, Parkville, Patapsco, Perry Hall y 

Sparrows Point. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program


Transporte a escuela secundaria 

 

Parkville High School y Center for 
Mathematics, Science, & Computer 

Science 

2600 Putty Hill Avenue 

Parkville 21234 

(443) 809-5257 ext. 262 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

secundarias Chesapeake, Dundalk, 

Kenwood, Loch Raven, Overlea, Parkville, 

Patapsco, Perry Hall y Sparrows Point. 
 

Patapsco High School y 

Center for the Arts 

8100 Wise Avenue 

Dundalk 21222 

(443) 809-7127 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir a las escuelas 

secundarias Chesapeake, Dundalk, 

Kenwood, Loch Raven, Overlea, Parkville, 

Patapsco, Perry Hall y Sparrows Point. 

 

Randallstown High School 

4000 Offutt Road 

Randallstown 21133 

(443) 809-0748 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir las escuelas 

secundarias Franklin, Milford Mill, 

Owings Mills, New Town, Randallstown o 

Woodlawn. 

 

 

 

 

 
 

Sollers Point Technical High School 

1901 Delvale Avenue 

Dundalk 21222 

(443) 809-7075 

Los alumnos de Sollers Point asisten 

a Sollers Point la mitad del día y a su 

escuela seleccionada la otra mitad del 

día. Se ofrece transporte a los alumnos 

que asistirán a las escuelas secundarias 

Chesapeake, Dundalk, Kenwood, Overlea, 

Patapsco o Sparrows Point antes, después y 

a la mitad del día. 

 
Sparrows Point High School 

7400 North Point Road 

Sparrows Point 21219 

(410) 507-0028 

Se ofrece transporte al programa IB a los 

alumnos seleccionados para asistir a las 

escuelas secundarias Dundalk, Kenwood, 

Overlea, Parkville, Patapsco, Perry Hall y 

Sparrows Point. 

 
Towson High School 

69 Cedar Avenue 

Towson 21286 

(443) 809-3608 

Se ofrece transporte a los alumnos de 

todas las áreas de las Escuelas Públicas del 

Condado de Baltimore. George Washington 

Carver Center for Arts and Technology 

cuenta con autobuses para alumnos. 

 

 

 

 

 
Western School of Technology & 

Environmental Science 

100 Kenwood Avenue 

Catonsville 21228 

(443) 809-0840 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir las escuelas 

secundarias Catonsville, Franklin, 

Lansdowne, Milford Mill, New Town, Owings 

Mills, Pikesville, Randallstown y Woodlawn. 

 

Woodlawn High School 

1801 Woodlawn Drive 

Woodlawn 21207 

(443) 809-1309 

Se ofrece transporte a los alumnos 

seleccionados para asistir las escuelas 

secundarias Catonsville, Franklin, 

Lansdowne, Milford Mill, New Town, Owings 

Mills, Pikesville, Randallstown y Woodlawn. 

 

 

Descargo de responsabilidad de transporte 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore ofrecen transporte hacia y desde escuelas secundarias de los programas Magnet para alumnos que 

residen dentro de la zona de transporte establecida por el programa Magnet. Se ofrece transporte desde un número limitado de puntos de recogida 

ubicados en sitios escolares designados. Los padres son responsables de proveer transporte para los alumnos desde y hacia el punto de recogida 

designado. 

 

NOTA: Los puntos de recogida no se rigen por las mismas reglas que las paradas de autobús regulares con respecto a la distancia y las condiciones de las 

áreas para caminar. Además, el sistema escolar no ofrece vigilancia en los puntos de recogida. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore no ofrecen transporte fuera de la zona de transporte establecida de un programa Magnet. 15 

https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/


 

 

 

 

Niveles de ingreso al programa de escuela secundaria 
 

Chesapeake High School 

Academia de Artes, Multimedia y Comunicaciones – 9 

Academia de Empresas y Tecnología de la Información – 9 

Academia de Liderazgo y Humanidades – 9 

Academia de Ciencia, Ingeniería y Matemática – 9 

 
Eastern Technical High School 

Academia de Profesiones de la Salud – 9 

Tecnología de la Construcción – 9-10 

Artes Culinarias – 9-10 

Profesiones de Ingeniería – 9 

Redes de TI – 9 

Producción de Medios Interactivos – 9 

Derecho y Política Pública – 9-10 

Academia de Maestros de Maryland – 9 

 

G.W. Carver Center for Arts & Technology 

Actuación – 9-11 

Profesiones de Carpintería – 9-10 

Cosmetología – 9 

Artes Culinarias – 9 

Danza – 9-11 

Diseño y Producción – 9-11 

Música Instrumental Digital – 9-11 

TI y Producción de Medios Interactivos – 9 

Artes Literarias – 9-11 

Artes Visuales – 9-11 

Música Vocal – 9-11 

 

Kenwood High School 

Bachillerato Internacional Programa del Diploma (DP, en inglés) – 

9-10 

Academia de Ciencias del Deporte – 9-10 

 
Lansdowne High School 

Academia de Artes y Comunicaciones (Danza, Música 

Instrumental, Comunicación Social, Teatro, Artes Visuales, 

Música Vocal) – 9-10 

Academia de Sanidad y Servicios Humanitarios – 9-10 

Academia de Ciencia – 9-10 

 

Milford Mill Academy 

Actuación – 9-10 

Tecnología en Servicios Automotrices – 9-10 

Tecnología de la Construcción – 9-10 

Cosmetología – 9-10 

Danza – 9-10 

Diseño y Producción – 9-10 

Música Instrumental (Banda, cuerdas) – 9-10 

Artes Literarias – 9-10 

Artes Visuales – 9-10 

Música Vocal – 9-10 

 

New Town High School 

Bachillerato Internacional – 9-10 
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Overlea High School 

Ciencias de la Salud – 9-10 

 
Parkville High School 

Matemática, Ciencia, Informática (Informática, Ingeniería PLTW, 

Medios Interactivos, Redes TI y Seguridad Cibernética) – 9 

Academia de Maestros de Maryland – 9 

 

Patapsco High School & Center for the Arts 

Actuación – 9-11 

Danza – 9-11 

Diseño y Producción – 9-11 

Música Instrumental (Banda, cuerdas) – 9-11 

Artes Literarias – 9-11 

Artes Visuales – 9-10 

Música Vocal – 9-11 

 

Randallstown High School 

Academia de Profesiones de la Salud – 9 

Comunicaciones Multimedia – 9-10 

 

Sollers Point Technical High School 

Aviso: Estos son SOLO programas de medio día. Los alumnos 

de Sollers asisten la mitad del día a su escuela seleccionada y la 

otra mitad del día a Sollers. 

Academia de Profesiones de la Salud – 9-10 

Tecnología en Servicios Automotrices – 9-10 

Pastelería y Panadería – 9-10 

Ciencias Biomédicas – 9 

Tecnología de la Construcción – 9-10 

Cosmetología – 9-10 

Artes Culinarias – 9-10 

Camiones de Motor Diésel y Sistemas Eléctricos – 9-10 

TI-Inteligencia Artificial – 9-10 

Redes TI y Seguridad Cibernética – 9-10 

 
Sparrows Point High School 

Estudios ambientales – 9-10 

 
Towson High School 

Derecho y Política Pública – 9 

 
Western School of Technology & Environmental Science 

Academia de Profesiones de la Salud – 9 

Tecnología en Servicios Automotrices – 9 

Cosmetología – 9 

Artes Culinarias – 9 

Ciencias ambientales – 9 

Tecnología Ambiental – 9 

Comunicaciones Gráficas/Impresas – 9 

TI-Inteligencia Artificial – 9 

Redes de TI – 9 

Profesiones de Construcción Mecánica/Plomería – 9 

Academia de Ciencias del Deporte – 9 

 

Woodlawn High School 

Estudios Anticipados de Colegio Universitario – 9 

Matemática, Ciencias e Ingeniería – 9-10 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

Academia de Artes y Comunicación 

Lansdowne 

- ofrece carreras especializadas en: 

 
Artes Visuales: permite a los alumnos 

desarrollar habilidades en taller de arte, 

fotografía, diseño 3D, y multimedia. Los 

alumnos pueden elegir concentrarse en una 

o más de estas formas artísticas a través 

de cursos de nivel avanzado y estudios 

independientes. El taller de arte incluye el 

estudio de la historia del arte, dibujo, pintura, y 

grabado. Fotografía incluye enfoques de cuarto 

oscuro y digitales, así como también la historia 

y aplicaciones profesionales de la fotografía. 

Diseño 3D incluye escultura de cerámica y 

exploración de los medios alternativos a través 

de estudios independientes. 

 

Comunicación Social: le brinda a los alumnos 

oportunidades para adquirir y desarrollar 

habilidades en radiodifusión televisiva, 

multimedia o periodismo. Los alumnos pueden 

elegir tomar cursos para ganar competencia en 

diseño gráfico, imágenes digitales, animación, 

diseño web y edición electrónica, trabajar en un 

estudio de televisión, y aplicar la experiencia de 

las aulas en cuestiones prácticas de periodismo 

y periodismo fotográfico. 

 

Artes Escénicas: le permite a los alumnos 

trabajar en una variedad de entornos de 

actuación, demostrar sus talentos y trabajar 

detrás de escena con sonido, iluminación, 

construcción, diseño y creación del escenario y 

vestuario, y gestión del teatro. 

 

Música Vocal: le brinda a los alumnos un 

fuerte enfoque coral y de grupo, así como 

también presentaciones individuales en ópera 

y teatro musical. Los alumnos estudian los 

aspectos básicos y técnicas de la vocalidad, 

lectura a la vista, teatro de ópera/musical, 

actuación, movimiento, historia y crítica, y 

también pueden trabajar con tecnología, 

grabación e ingeniería musical. 

 

Música Instrumental: permite que los 

alumnos adquieran talentos individuales y 

habilidades de actuación en grupo, lectura 

a la vista, y teoría musical. Los alumnos se 

preparan para conducir y actuar solos en 

escenarios avanzados y están expuestos a la 

tecnología de composición y grabación. 

 

Danza: aborda educación estética, 

composición e historia de la danza, repertorio, 

coreografía, expresión creativa, producción, 

presentación, crítica y conexiones entre la 

danza y la vida saludable. Se le da gran 

importancia al ballet, jazz, danza moderna y 

coreografía de estudiantes. 

 

 
 

Academia de Artes, Multimedia y 

Comunicaciones 

Chesapeake 

- ofrece carreras especializadas en: 

 
Bellas Artes: brinda oportunidades a 

los alumnos para desarrollar trabajos 

bidimensionales y tridimensionales por medio 

de una variedad de medios tradicionales, no 

tradicionales y digitales. Los cursos, como el 

de fotografía, arcilla y estudio de arte están 

diseñados para que desarrollen pensamiento 

de diseño, voz personal, y técnicas de medios. 

 

Producción de Medios Interactivos: *‡ 

le ofrece a los alumnos experiencias en 

desarrollo de sitios web, tecnología del Internet, 

infografía, medios digitales y producción de 

entretenimiento, y gestión de proyectos. Los 

alumnos desarrollan habilidades en imágenes/ 

videos, animación, edición de video no linear, 

diseño de página web, desarrollo básico de 

juegos, y desarrollo de aplicaciones móviles 

y portátiles. Los alumnos completan un 

portafolio profesional que se puede usar para 

programas de educación avanzada o continua y 

empleo. Los alumnos también pueden obtener 

un certificado de la industria en Adobe® 

Creative Suite® y diseño web. 

 

Periodismo/Comunicaciones: le brinda a los 

alumnos una gran formación en periodismo 

y oratoria, con oportunidades para estudios 

profundizados de periodismo de difusión, 

escritura técnica, radiodifusión y edición 

mediática, publicidad, análisis fílmico, 

relaciones públicas, y edición electrónica. 

Programas   Completos 

de Educación Profesional 

y Técnica (CTE, en inglés) 

Los programas completos CTE le 

brindan a los alumnos preparación 

fundamental de talento profesional 

Y habilidades académicas 

rigurosas. 

 
Un programa completo es una 

secuencia de cursos en una 

profesión específica que brinda un 

mínimo de cuatro créditos en un 

programa CTE (no cursos electivos 

individuales). Todos los programas 

completos están aprobados por el 

Departamento de Educación del 

Estado de Maryland (MSDE), y los 

créditos CTE completos cumplen 

con los requisitos de graduación 

del MSDE a nivel secundario. 

 

Los alumnos que logran completar 

el programa CTE en la mayoría 

de las especializaciones son 

elegibles para un crédito de colegio 

comunitario articulado a nivel local. 

(Algunos programas CTE ofrecen 

hasta 21 créditos universitarios a 

nivel local [GRATIS]) 

 

Los alumnos que desean seguir un 

programa CTE completo pueden 

seguir una carrera profesional 

en sus escuelas secundarias 

completas o pueden enviar una 

solicitud a una de las carreras 

Magnet y los programas técnicos 

que ofrecen las Escuelas Públicas 

del Condado de Baltimore. 

 

Para obtener más información 

acerca de los programas CTE en 

escuelas diversificadas, contáctese 

con la Oficina de Educación 

Profesional y Técnica al (443) 809- 

8921 o visite el sitio web (tinyurl. 

com/CTEducation). 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education


Programas de escuela secundaria 

 

 

Academia de Empresas y Tecnología de 

la Información * 

Chesapeake 

- ofrece carreras especializadas en: 

 

Academia de Sanidad y Servicios 

Humanitarios 

Lansdowne 

- ofrece carreras especializadas en: 
 

Gestión Empresarial ‡ : le brinda 

oportunidades a los alumnos de gestionar 

y supervisar las actividades relacionadas 

con la organización de una empresa. Los 

alumnos desarrollan e implementan un 

plan de negocios y aprenden a proporcionar 

una gestión de operaciones empresariales 

efectiva y eficiente. 

 

Marketing ‡: le brinda oportunidades 

a los alumnos para crear estrategias de 

actividades empresariales relacionadas con 

ventas, servicios de atención al cliente y 

relaciones públicas. Los alumnos analizan 

los mercados de clientes, determinan 

las mezclas de productos, los precios, 

publicidad, distribución y aprenden 

estrategias de relaciones públicas. 

 

Tecnología de la Información– 

Informática ‡: 

permite que los alumnos diseñen, desarrollen y 

evalúen las soluciones de software y adquieran 

habilidades de gestión de proyectos y lenguajes 

de programación, así como también de 

informática introductoria. 

Programa JROTC del Ejército: motiva 

a los jóvenes a ser mejores ciudadanos. 

El programa no es un programa de 

reclutamiento para el ejército. Los alumnos 

comparten la visión de una ciudadanía 

de calidad, carácter, y liderazgo a medida 

que avanzan con el plan de estudios y se 

asocian con la comunidad y las instituciones 

educacionales. 

 
Profesiones de Carpintería y Electricidad *‡: 

brinda formación y experiencias relacionadas 

con aplicaciones residenciales y comerciales. 

Los alumnos pueden participar en 

seguimientos laborales, pasantías, y 

programas de la escuela al mercado 

laboral. Los alumnos que logran completar 

el programa son elegibles para obtener 

un lugar en el Programa de Pasantía de 

Constructores y Contratistas Asociados (ABC, 

en inglés). 

 

Nutrición y Ciencias de los Alimentos ‡ : 

prepara a los alumnos para profesiones y 

estudios posteriores al secundario en las 

áreas de dietética, ciencia de los alimentos y 

nutrición, y servicio de alimentos en espacios 

comerciales o institucionales. Los alumnos 

exploran las profesiones relacionadas con 

la preparación y el servicio de alimentos 

y la planificación de dietas sanas. Los 

principios científicos se aplican al estudio 

de la selección, producción, preparación y 

procesamiento de alimentos. La tecnología 

informática y las aplicaciones son un 

componente fundamental de este programa. 

* Este programa también está disponible 

como un programa de profesiones 

relacionadas con el BI en New Town High. 

 

Academia de Maestros de Maryland*‡: 

prepara a los alumnos para una variedad de 

profesiones en el campo de la educación. 

Este programa consiste en cuatro créditos 

de escuela secundaria que se centran en la 

enseñanza como profesión, crecimiento y 

desarrollo humano, teoría del aprendizaje y 

plan de estudios y formación. En el último 

año, los alumnos que demuestren dominio 

tienen la oportunidad de participar en 

pasantías en espacios de escuela elemental, 

intermedia y secundaria. Los alumnos que 

aceptan enseñar en el estado de Maryland 

pueden calificar para la Beca Esperanza, que 

se ofrece a alumnos universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Academia de Profesiones de la Salud *‡ 
Eastern, Overlea, Randallstown, Sollers 

Point, y Western: le brinda a los alumnos 

un aprendizaje basado en proyectos y 

problemáticas, experiencias clínicas y 

de pasantías, y formación en el aula y el 

laboratorio con relación al cuidado de la salud. 

Los alumnos se introducen al conocimiento 

y las habilidades del cuidado de la salud 

por medio de dos cursos de preparación: 

Bases de la Medicina y Ciencia de la Salud y 

Estructura y Funciones del Cuerpo Humano. 

Los alumnos luego pueden elegir de una 

variedad de combinaciones de cursos para 

completar la secuencia de cuatro cursos. 

Pueden participar en un curso de experiencia 

clínica supervisada, tener la oportunidad 

de diseñar y participar en una pasantía, o 

inscribirse a un curso de requisitos previos 

en el colegio comunitario más cercano. 

Dependiendo de la ubicación, los alumnos 

pueden tener la oportunidad de aplicar lo 

aprendido en situaciones reales de cuidado 

de la salud en un curso médico especializado, 

como por ejemplo, asistente médico clínico 

certificado, asistente de enfermería certificado, 

técnico farmacéutico, asistente de odontología 

o rehabilitación física, y pueden obtener 

credenciales reconocidas a nivel estatal o 

nacional luego de aprobar los exámenes 

de la licencia. Las ofertas de cursos, las 

oportunidades de pasantías y los créditos 

universitarios a nivel local pueden variar 

dependiendo de la ubicación del programa. 

Para acceder a los programas AHP en Overlea, 

los alumnos deben enviar una solicitud para el 

programa de ciencias de la salud de Overlea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

* Se puede obtener crédito universitario a nivel 

local del Colegio Comunitario del Condado de 

Baltimore. 

 

‡ Los alumnos pueden obtener un mínimo de 

3 o 4 créditos de graduación de Educación 

Técnica y Profesional (CTE, en inglés) del MSDE 

según la ubicación. 

 

□ El crédito transcripto puede obtenerse en la 

Universidad Stevenson, el Colegio Comunitario 

del Condado de Baltimore y otras universidades 

ubicadas fuera del estado. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

Academia de Liderazgo y 
Humanidades 

Chesapeake 

- ofrece carreras especializadas en: 

 

Academia de Ciencia, Ingeniería 

y Matemática 

Chesapeake 

- ofrece carreras especializadas en: 
 

Seguridad Nacional-Justicia Penal *‡: 

prepara a los alumnos para que apliquen 

información técnica y conocimiento profundo 

en el creciente campo de la justicia penal 

para obtener puestos básicos y educación 

continua. Desarrollan habilidades 

específicas en comunicación, relaciones 

públicas, derecho penal, y criminalística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Academia de Ciencia 

Lansdowne 

- ofrece carreras especializadas en: 

 
Project Lead The Way (PLTW) 

Ciencias Biomédicas ‡ □: 

ofrece un enfoque intenso en los conceptos 

de medicina humana e innovaciones 

biomédicas a través de una introducción 

a la fisiología, genética, microbiología y 

salud pública. Los cursos PLTW están 

estructurados de manera tal que los 

alumnos adquieren sólida preparación 

en trabajo en equipo y comunicación. 

Adquieren competencias organizacionales, 

de pensamiento crítico y de solución de 

problemas a medida que investigan varias 

condiciones de salud y enfermedades 

contagiosas, examinan las interacciones entre 

los sistemas del cuerpo humano, y exploran 

cómo prevenir y combatir las infecciones. Los 

alumnos del programa pueden participar en 

una experiencia de pasantía clínica, o llevar 

a cabo una investigación independiente en el 

campo de las ciencias biomédicas. 

* Este programa también está disponible 

como un programa de profesiones 

relacionadas con el BI en New Town High. 

Ingeniería/Ciencia Aeroespacial Project 

Lead The Way*‡: ofrece a los alumnos 

la oportunidad de adquirir habilidades 

de pensamiento a medida que diseñan 

y construyen soluciones para problemas 

reales de ingeniería. Los alumnos 

analizan, evalúan y producen modelos de 

soluciones de proyectos y circuitos digitales 

utilizando un software informático estándar 

industrial. Aplican conceptos científicos 

y de ingeniería para diseñar materiales y 

procesos que miden, reparan, mejoran, y 

extienden directamente los sistemas en 

distintos espacios. (Se recomienda terminar 

exitosamente Álgebra de 8vo grado para la 

profesión de ingeniería). 

 

Ciencias Ambientales: les brinda a los 

alumnos la oportunidad de investigar 

los principios científicos, conceptos y 

metodologías necesarias para comprender 

las interrelaciones del mundo natural, 

identificar los problemas ambientales 

causados naturalmente o por el hombre, 

analizar los riesgos relativos asociados 

a estos problemas, y evaluar soluciones 

alternativas para resolverlos o prevenirlos. 

 

Matemática: les ofrece oportunidades 

a los alumnos para que desarrollen un 

entendimiento claro de las conexiones 

entre Álgebra y Cálculo ya que aprenden 

matemática con el uso de la tecnología y 

exploran las profesiones de este campo. 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Information_Technology.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

 

Tecnología de la Construcción: *‡ 

Eastern, Milford Mill, y Sollers Point: les 

brinda a los alumnos el conocimiento y los 

principios de carpintería, plomería, electricidad 

y sistemas de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado (HVAC, en inglés). Este 

programa híbrido de construcción incluye 

la construcción de unidades modulares, 

con un alto grado de terminación de los 

elementos interiores, y presenta el lado de la 

construcción de la industria manufacturera 

de la construcción. Se ofrecen como recursos 

suplementarios módulos adicionales de 

plan de estudios, gestión de proyecto de 

cobertura, y supervisión de proyecto ya 

que se relaciona con todas las áreas de los 

oficios de la construcción. Los alumnos que 

logran completar el programa son elegibles 

para obtener el certificado a través de 

la Certificación y Evaluación Nacional de 

Manualidades (NCCER) y la Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en 

inglés). 

 

 

 

 

 

 

 
Actuación 

Carver Center, Milford Mill y Patapsco: 

le permite a los alumnos trabajar en una 

variedad de espacios de actuación, como 

teatros tradicionales y de caja negra. Los 

artistas invitados mejoran las experiencias 

de los alumnos y permiten que desarrollen su 

talento individual en drama, comedia y musical. 

Numerosas actuaciones a lo largo del año les 

permiten a los alumnos demostrar sus talentos 

a una amplia audiencia. Se pretende que los 

solicitantes tengan experiencia previa, pero no 

nivel experto. El contenido del programa y los 

recursos disponibles pueden variar en cada 

lugar. 

 

Tecnología en Servicios Automotrices: *‡ 

Milford Mill, Sollers Point, y Western: 

introduce a los alumnos al servicio y reparación 

automotriz. Los alumnos llevan a cabo servicios 

especializados seleccionados y detallados 

en los requisitos de la Fundación Nacional 

de Técnicos Automotrices (NATEF, en inglés) 

utilizando herramientas y equipamiento 

especializado en vehículos de último modelo. 

Los alumnos aprenden las habilidades 

certificadas por la Excelencia del Servicio 

Automotriz (ASE, en inglés) a través de la 

formación de contenido computarizado, 

demostraciones de negocios, pruebas 

diagnóstico, y actividades prácticas sobre 

vehículos. 

20 

 

 

 

 

 

 

 
Ciencias Biomédicas de Project Lead The 

Way (PLTW): ‡ □ 

Sollers Point: ofrece un enfoque intenso 

en los conceptos de medicina humana 

e innovaciones biomédicas a través de 

una introducción a la fisiología, genética, 

microbiología y salud pública. Los cursos 

PLTW están estructurados de manera tal que 

los alumnos adquieren sólida preparación 

en trabajo en equipo y comunicación. 

Adquieren competencias organizacionales, 

de pensamiento crítico y de solución de 

problemas a medida que investigan varias 

condiciones de salud y enfermedades 

contagiosas, examinan las interacciones entre 

los sistemas del cuerpo humano, y exploran 

cómo prevenir y combatir las infecciones. Los 

alumnos del programa pueden participar en 

una experiencia de pasantía clínica, o llevar 

a cabo una investigación independiente en el 

campo de las ciencias biomédicas. 

* Este programa también está disponible como 

un programa de profesiones relacionadas con 

el BI en New Town High. 

 

Profesiones de Carpintería: *‡ 

Carver Center: le brinda a los alumnos 

la información y experiencia relacionada 

con la construcción residencial y comercial. 

También se les enseña las habilidades únicas 

asociadas con la construcción de escenarios y 

escenografías, y otros proyectos relacionados 

con las artes escénicas. Los alumnos que 

logran completar el programa son elegibles 

para obtener un lugar avanzado en el Programa 

de Pasantía de Constructores y Contratistas 

Asociados (ABC, en inglés). También pueden 

ser elegibles para obtener un lugar avanzado u 

oportunidades de examen por medio de otros 

programas de aprendizaje sindicalizados o no 

sindicalizados y la Certificación y Evaluación 

Nacional de Manualidades (NCCER). 

* Se puede obtener crédito 

universitario a nivel local del Colegio 

Comunitario del Condado de 

Baltimore. 

 

‡ Los alumnos pueden obtener 

un mínimo de 3 o 4 créditos de 

graduación de Educación Técnica y 

Profesional (CTE, en inglés) del MSDE 

según la ubicación. 

 

□ El crédito transcripto puede 

obtenerse en la Universidad 

Stevenson, el Colegio Comunitario 

del Condado de Baltimore y otras 

universidades ubicadas fuera del 

estado. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

 

Cosmetología: ‡ 
Carver Center, Milford Mill, Sollers Point 

y Western: les brindan a los alumnos la 

información y habilidades para que lleven 

a cabo servicios en el cabello, piel y uñas, 

así como también en desarrollo profesional, 

comunicación y marketing. Se requieren 

1,500 horas de formación del curso para 

que el alumno califique para tomar los 

exámenes de la licencia de Cosmetología del 

estado de Maryland. Tomar el examen del 

estado es un requisito de graduación para 

completar el programa de Cosmetología. 

 

Artes Culinarias *‡ 

Artes Culinarias 

Carver Center, Eastern, Sollers Point, 

y Western: les brinda a los alumnos 

formación en alimentos básicos y producción 

de panadería, nutrición, entrenamiento de 

gestión, servicios, relaciones humanas y 

desarrollo de menú, utilizando el programa 

ProStart desarrollado por la Fundación 

Educativa de la Asociación Nacional de 

Restaurantes. Los alumnos que logran 

completar el curso de sanitización calificarán 

para tomar el examen ServSafe para la 

certificación nacional. 

 

Panadería y Pastelería 

Sollers Point: le brinda a los alumnos 

formación en producción avanzada de 

panadería como panes y postres, alimentos 

básicos, servicios, y relaciones humanas, 

siguiendo las instrucciones de la Federación 

Culinaria Americana (ACF, en inglés). Los 

alumnos que logran completar el curso 

de sanitización calificarán para tomar el 

examen ServSafe para la certificación 

nacional. 

Danza 

Carver Center, Milford Mill y Patapsco: 

hace foco en entrenamientos fuertes de 

ballet y técnicas modernas, como jazz, tap 

y teatro musical. Los alumnos desarrollan 

habilidades a través de experiencias 

de educación estética, composición 

de la danza, labanotación, repertorio, 

coreografía, expresión creativa, producción, 

presentación, crítica y conexiones entre la 

danza y la vida saludable. Se pretende que 

los solicitantes tengan experiencia previa, 

pero no nivel experto. El contenido del 

programa y los recursos disponibles pueden 

variar en cada lugar. 

 

Diseño y Producción 

Carver Center, Milford Mill y Patapsco: 

le brinda a los alumnos oportunidades para 

que se involucren activamente en trabajos 

de producción de escenario en vivo con 

sonido, iluminación, diseño y construcción 

de escenario, diseño de vestuario, y gestión 

de teatro/escenario. Se pretende que los 

solicitantes tengan experiencia previa, pero 

no nivel experto. (El contenido del programa 

y los recursos disponibles pueden variar en 

cada lugar). 

Camiones de Motor Diésel y Sistemas 

Eléctricos: *‡ 

Sollers Point: prepara a los alumnos 

para reparar equipamientos, automóviles, 

camiones ligeros y botes de motor diésel para 

tareas pesadas. Los alumnos aprenderán a 

identificar las fallas en el funcionamiento y 

reparar motores y frenos, así como también 

sistemas de transmisión hidráulicos, 

eléctricos, electrónicos, y de dirección. Se 

espera que los alumnos tomen cada examen 

de la certificación ASE en todos los niveles del 

programa. Pueden obtener certificaciones 

en Motores Diésel, Suspensión y Dirección, 

Frenos, Sistemas Eléctricos/Electrónicos, y 

Mantenimiento Preventivo de Motores Diésel. 

 

Música Instrumental Digital 

Carver Center: prepara a los alumnos para 

un gran rango de actividades profesionales en 

el mundo de la música. Los alumnos usan su 

habilidad para la música para involucrarse y 

complementar su comprensión de la teoría de 

la música, la literatura y producción musical 

para poder componer, presentar y producir 

su propia música y la de otros. Los alumnos 

exploran las tecnologías analógicas y digitales 

para aplicarlas a la grabación, composición 

y presentación como músicos individuales y 

grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mes Nacional de las Escuelas 

Magnet - Febrero 2022 

Finalista - Concurso Nacional de 

Posters de Alumnos de Escuelas 

Magnet de Estados Unidos 

Marilyn P., 9 grado 

Milford Mill Academy 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

Early College* 

Woodlawn: le brinda a los alumnos un 

programa que combina el secundario y la 

universidad en un ambiente educacional 

riguroso y de apoyo. Por medio de una 

asociación con el Colegio Comunitario del 

Condado de Baltimore, los alumnos tendrán 

la oportunidad de obtener simultáneamente 

un diploma de secundario y uno de 

Asociado de Artes o hasta 60 créditos de la 

licenciatura. Los alumnos ganarán créditos 

con los trabajos del curso completados 

en el campus del secundario o del colegio 

comunitario. Los créditos universitarios son 

gratis. 

 

Profesiones de Ingeniería: *‡ 

Eastern: le brinda a los alumnos que están 

interesados en varias áreas de investigación 

o matemática aplicada, ciencia, diseño 

asistido por computadora, programación 

e ingeniería con un programa exigente 

de cuatro años con materias obligatorias 

y electivas destinadas a cumplir con sus 

intereses y prepararlos para el programa de 

ingeniería de la universidad. Los programas 

están diseñados para alumnos altamente 

motivados y ofrecen trabajos acelerados y 

completos, así como también la posibilidad 

de trabajar con profesionales en las 

múltiples áreas de ingeniería. 
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Ciencias ambientales / Estudios 

Sparrows Point y Western: ofrece 

oportunidades para los alumnos aficionados 

a la ciencia y el medioambiente para que 

participen en situaciones reales como 

verdaderos científicos medioambientales. 

Los alumnos experimentan el campo 

de estudio, analizan y actúan sobre 

problemas ambientales, aprenden sobre 

el medioambiente desde las perspectivas 

de la historia, el derecho y la política 

pública, y buscan entender el balance entre 

medioambiente, política, economía y cultura. 

Los alumnos pueden buscar programas para 

dotados y talentosos, ubicación avanzada 

y trabajos articulados por la universidad. 

Puede haber oportunidades de investigación 

y pasantías disponibles. 

 

Tecnología Ambiental: *‡ 

Western: se centra en experiencias 

prácticas y trabajos de campo en los que 

los alumnos actúan como profesionales 

medioambientales al completar proyectos 

y solucionar problemas de diseño, 

planificación, supervisión y conservación 

medioambiental. Tecnología Ambiental 

es un campo profesional que aplica los 

principios de la matemática, ciencia, 

tecnología, ingeniería, comunicaciones, 

economía y derecho para asegurar tanto la 

sustentabilidad como la salud y seguridad 

humana. Los alumnos trabajan con mentores 

para crear y participar en una variedad 

de proyectos tales como construcción y 

supervisión de un sistema de acuicultura, 

restauración de humedales y paisajismo. 

También adquieren una variedad de 

habilidades informáticas utilizadas por 

los ingenieros, planificadores, y gestores 

de recursos medioambientales, incluido 

el Sistema de Información Geográfica 

(SIG). Tecnología Ambiental ofrece trabajos 

orientados y articulados a la profesión para 

universidades de dos y cuatro años en 

ciencias y tecnología medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones Gráficas/Impresas: *‡ 

Western: le brinda a los alumnos un 

espacio de trabajo básico, habilidades 

técnicas e interpersonales necesarias para 

ingresar y completar exitosamente diversas 

carreras asociadas con la industria de la 

comunicación gráfica/impresa mediante el 

uso de una gran variedad de equipamiento 

y software de última generación. Una 

colaboración con la Asociación del Atlántico 

Medio de Impresión y Gráfica y el Colegio 

Comunitario del Condado de Baltimore le 

brinda a los alumnos la oportunidad de 

recibir entrenamiento en el trabajo y obtener 

certificación nacional de PrintED. 

 

Ciencias de la Salud: *‡ 

Overlea: le brinda a todos los alumnos de 

Overlea High una oportunidad para participar 

en clases y actividades de salud y bienestar, 

así como también unidades de estudio en 

Cuerpos Sanos, Mentes Sanas, y Relaciones 

Sanas; ferias semestrales comunitarias 

de la salud, excursiones a espacios 

locales de ciencia/cuidado de la salud, y 

entrenamientos opcionales de primeros 

auxilios, CPR, y detención del sangrado; 

y diversas experiencias académicas que 

incluyen un número de especializaciones 

de estudio de Profesiones y Educación 

Técnica, tales como Gestión de Alimentos 

y Bebidas (ProStart), Gestión Empresarial, 

Seguridad Nacional y Preparación 

ante Emergencias, Tecnología de la 

Información: Informática, y Academia de 

Profesiones de la Salud: Rehabilitación 

física y asistente de odontología. Todas 

las especializaciones mantienen el énfasis 

en el bienestar estudiantil en toda la 

escuela. 

* Se puede obtener crédito 

universitario a nivel local del Colegio 

Comunitario del Condado de 

Baltimore. 

 

‡ Los alumnos pueden obtener 

un mínimo de 3 o 4 créditos de 

graduación de Educación Técnica y 

Profesional (CTE, en inglés) del MSDE 

según la ubicación. 

 

□ El crédito transcripto puede 

obtenerse en la Universidad 

Stevenson, el Colegio Comunitario 

del Condado de Baltimore y otras 

universidades ubicadas fuera del 

estado. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program


Programas de escuela secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología de la Información: *‡ 
Inteligencia Artificial 

Carver Center, Sollers Point, y Western: 

le brinda a los alumnos oportunidades 

para que aprendan acerca de la teoría y el 

desarrollo de sistemas informáticos que 

sean capaces de desempeñar tareas que 

suelen requerir inteligencia humana. Los 

alumnos aprenderán a codificar y explorarán 

las 5 grandes ideas de la inteligencia 

artificial que incluyen lo siguiente: 

Percepción: las computadoras perciben al 

mundo utilizando sensores; Representación 

y Razonamiento: los agentes conservan 

representaciones del mundo y las utilizan 

para razonar; Aprendizaje: las computadoras 

pueden aprender de la información; 

Interacción natural: los agentes inteligentes 

necesitan muchos tipos de conocimiento 

para interactuar de forma natural con los 

humanos; Impacto social: la inteligencia 

artificial puede generar un impacto en la 

sociedad que puede ser tanto positivo como 

negativo. En el Carver Center, TI se combina 

con Producción de Medios Interactivos. Se 

espera que los alumnos cumplan con los 

requisitos de ambos programas. 

 

Redes (CISCO) 

Eastern, Sollers Point, y Western: le otorga 

a los alumnos habilidades fundamentales y 

avanzadas de informática, interpersonales, 

y de solución de problemas necesarias 

para el éxito en los campos profesionales 

de la computación. El programa de Redes 

le brinda a los alumnos formación en 

hardware, software, o telecomunicaciones. 

Se integra la solución de problemas asistida 

por computadora y formación en el proceso 

de aprendizaje. También se puede cursar 

Seguridad Cibernética en Sollers Point. Los 

alumnos que logran completar el programa 

de Redes son elegibles para rendir los 

exámenes de Asociado de Red Certificado 

Cisco (CCNA), A+ y CCENT. Las ofertas de 

cursos, las oportunidades de pasantías y los 

créditos universitarios a nivel local pueden 

variar dependiendo de la ubicación del 

programa. 

* Este programa también está disponible 

como un programa de profesiones 

relacionadas con el BI en New Town High. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música Instrumental 

Milford Mill y Patapsco: permite que los 

alumnos adquieran talentos individuales y 

habilidades de actuación en grupo, lectura 

a la vista y teoría música. Los alumnos 

también se preparan para conducir y actuar 

solos en escenarios avanzados y están 

expuestos a la tecnología de composición y 

grabación. Se pretende que los solicitantes 

tengan experiencia previa, pero no nivel 

experto. El contenido del programa y los 

recursos disponibles pueden variar en cada 

lugar. Música Instrumental no incluye el 

estudio de guitarra o piano. 

 

Producción de Medios Interactivos: *‡ 

Carver Center y Eastern: le ofrece a 

los alumnos experiencias en desarrollo 

de sitios web, tecnología del Internet, 

infografía, medios digitales y producción 

de entretenimiento, y gestión de proyectos. 

Los alumnos desarrollan habilidades en 

imágenes/videos, animación, edición de 

video no linear, diseño de página web, 

desarrollo básico de juegos, y desarrollo 

de aplicaciones móviles y portátiles. Los 

alumnos completan un portafolio profesional 

que se puede usar para programas de 

educación avanzada o continua y empleo. 

Los alumnos también pueden obtener 

un certificado de la industria en Adobe® 

Creative Suite® y diseño web. En el Carver 

Center, TI se combina con Producción de 

Medios Interactivos; se espera que los 

alumnos cumplan con los requisitos de 

ambos programas. 

* Este programa también está disponible 

como un programa de profesiones 

relacionadas con el BI en New Town High. 
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

 

Matemática, Ciencia e Informática 

Parkville: le brinda oportunidades 

de aprendizaje avanzado y estudio 

interdisciplinario a niveles acelerados 

en la solicitud única de matemáticas a 

informática. Los alumnos pueden elegir una 

especialización en: Informática 

Diseño de Medios Interactivos 

Tecnología de la Información - Redes y 

Seguridad Cibernética 

Ingeniería Project Lead The Way (PLTW) 

A través de la formación áulica y el acceso 

a estos programas especiales, los alumnos 

aplican sus habilidades en progreso para el 

desarrollo de software, infografía, robótica, 

electrónica digital, programación orientada 

a objetos (diseño de videojuegos) y Dibujo 

Técnico y Diseño Asistido por Computadora en 

3D (CADD, en inglés). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bachillerato Internacional 

Kenwood y New Town: brinda un 

programa riguroso y académico que les da 

a los alumnos una perspectiva global para 

que se preparen para la universidad. Los 

alumnos en 9no y 10mo grado participan 

de formación interdisciplinaria a lo largo de 

todas las áreas de contenido basada en el 

marco del Programa de los Años Intermedios 

del Bachillerato Internacional. En Kenwood, 

los alumnos de los grados 11 y 12 pasan al 

internacionalmente reconocido Programa del 

Diploma del Bachillerato Internacional (IB 

DP, en inglés). En New Town, los alumnos 

de los grados 11 y 12 seleccionan el IB 

DP o el Programa de Carrera (IB CP, en 

inglés), en el cual se pueden especializar 

en Ciencia Biomédica PLTW, Nutrición y 

Ciencia de los Alimentos, Redes Cisco y 

Seguridad Cibernética, o Producción de 

Medios Interactivos. Basado en los intereses 

individuales, los alumnos de ambas escuelas 

seleccionarán y explorarán una variedad de 

cursos en profundidad para llevar a cabo 

proyectos individuales de investigación 

basados en la comunidad. Los alumnos que 

cumplan con los requisitos pueden recibir 

crédito universitario para el cursado de IB. 
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Derecho y Política Pública 

Eastern y Towson: le brinda oportunidades 

a los alumnos que quieren asistir a la 

universidad para que investiguen los temas y 

perfeccionen su talento en derecho y política 

pública a medida que desarrollan grandes 

habilidades de comunicación, escritura 

y presentación. El curso de Ubicación 

Avanzada y Dotados y Talentosos incorpora 

el uso de tecnología con la investigación 

independiente del alumno. Los alumnos 

participan en oportunidades de experiencias 

de campo y seguimiento de trabajo de 

profesiones de derecho y gubernamentales. 

Las pasantías se encuentran disponibles 

para alumnos del último año. 

 

Artes Literarias 

Carver Center, Milford Mill, y Patapsco: 

le permite a los alumnos adquirir originalidad 

y estilo en escritura a través de lectura, 

escritura, pensamiento, observación, 

práctica y disciplina.   A lo largo de este 

curso de cuatro años, los alumnos participan 

en experiencias literarias enriquecidas y 

secuenciales en un ambiente que celebra la 

diversidad de las perspectivas humanas, que 

promueve enérgicamente el intercambio de 

ideas, y que colabora con el desarrollo de la 

voz de cada escritor. 

Se incentiva a los alumnos a que tomen 

clases de Dotados y Talentosos y Ubicación 

Avanzada, y se los prepara para que ingresen 

a la universidad en cualquier campo que 

cumpla con sus intereses, con un enfoque 

específico en informática. Se espera que los 

alumnos que envían su solicitud para ingresar 

al 10mo grado hayan completado o estén 

inscriptos en Álgebra II o Geometría. 

 

Matemática, Ciencia e Ingeniería: *‡ 

Woodlawn: le brinda a los alumnos un 

programa de preparación para la universidad 

altamente competitivo, ofrece cursos de 

estudios exigentes en el nivel de dotados 

y talentosos en las áreas de matemática, 

ciencia e ingeniería. Al usar el plan de 

estudios de ingeniería de Project Lead 

The Way, los alumnos se introducen al 

ámbito, rigor y disciplina de la ingeniería y la 

tecnología de ingeniería. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/


Programas de escuela secundaria 

 

Profesiones de Construcción Mecánica/ 

Plomería : *‡ 
Western: prepara a los alumnos en 

construcción residencial y comercial para 

que instalen y mantengan sistemas de 

suministro de agua, de eliminación de 

residuos, y aparatos de gas y elementos 

fijos que brindan comodidad personal en 

el hogar o en espacios comerciales y de 

negocios. Los alumnos que logran completar 

el programa son elegibles para obtener 

un lugar avanzado en el Programa de 

Pasantía de Constructores y Contratistas 

Asociados (ABC, en inglés). También 

pueden ser elegibles para obtener un lugar 

avanzado u oportunidades de examen por 

medio de otros programas de aprendizaje 

sindicalizados o no sindicalizados y la 

Certificación y Evaluación Nacional de 

Manualidades (NCCER). 

 

ComunicacionesMultimedia 

Randallstown: ofrece carreras 

especializadas en: 

Comunicación Social: permite que los 

alumnos trabajen juntos para informar a 

través de la televisión y radio, producción de 

video y periodismo. 

Comunicación Visual: les brinda 

oportunidades a los alumnos para comunicar 

ideas en una variedad de medios a través de 

diseño digital y gráfico, fotografía y edición 

electrónica. 

 

Ambas especializaciones incluyen 

oportunidades de pasantías para alumnos 

del último año así como también inscripción 

paralela a la universidad. 

 

 
 

Academia de Ciencias del Deporte 

Kenwood y Western: invita a los alumnos 

a un mundo de oportunidades de liderazgo 

e investigación. El programa está abierto 

para alumnos que desean seguir un plan 

de estudios interdisciplinario e investigar 

profesiones en áreas de deportes, salud, y 

entrenamiento físico, incluida la medicina 

deportiva. Las concentraciones Magnet 

incluyen las siguientes: Educación 

Deportiva, Negocios Deportivos, 

Comunicación Deportiva y Gestión Deportiva. 

Las pasantías se encuentran disponibles. 

 

Academia de Maestros de Maryland :*‡ 

Eastern y Parkville: prepara a los alumnos 

para una variedad de profesiones en el 

campo de la educación. Este programa 

consiste en cuatro créditos de escuela 

secundaria que se centran en la enseñanza 

como profesión, crecimiento y desarrollo 

humano, teoría del aprendizaje y plan de 

estudios y formación. En el último año, los 

alumnos que demuestren dominio tienen la 

oportunidad de participar en pasantías en 

espacios de escuela elemental, intermedia 

y secundaria. Los alumnos que aceptan 

enseñar en el estado de Maryland pueden 

calificar para la Beca Esperanza, que ofrece 

el Departamento de Educación del estado de 

Maryland a alumnos universitarios. 

 

Artes Visuales 

Carver Center, Milford Mill y Patapsco: le 

permite a los alumnos explorar sus intereses 

en gráfica y bellas artes tradicionales. Los 

alumnos desarrollan sus talentos por medio 

del estudio de la historia del arte, dibujo, 

pintura, escultura, fotografía, infografía, 

multimedia o televideo. Los alumnos 

crean un portafolio profesional que puede 

usarse para ser aceptados en estudios 

post-secundarios o empleo como artista 

trabajador. 

 

Música Vocal 

Carver Center, Milford Mill y Patapsco: 

prepara a los alumnos para presentaciones 

individuales y en grupo en una variedad de 

géneros musicales incluyendo ópera y teatro 

musical. El cursado incluye los fundamentos 

y técnicas vocales, cantar a primera vista, 

y la historia, teoría u crítica musical. Los 

alumnos también pueden trabajar con 

tecnología musical, grabación e ingeniería. 

Se pretende que los solicitantes tengan 

experiencia previa, pero no nivel experto. 

El contenido del programa y los recursos 

disponibles pueden variar en cada lugar. 
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* Se puede obtener crédito 

universitario a nivel local del Colegio 

Comunitario del Condado de 

Baltimore. 

 

‡ Los alumnos pueden obtener 

un mínimo de 3 o 4 créditos de 

graduación de Educación Técnica 

y Profesional (CTE, en inglés) del 

MSDE según la ubicación. 

 

□ El crédito transcripto puede 

obtenerse en la Universidad 

Stevenson, el Colegio Comunitario 

del Condado de Baltimore y otras 

universidades ubicadas fuera del 

estado. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx


Proceso de Admisión 

 

 

Proceso de lotería 

Las ubicaciones de los programas Magnet se realizan por medio de un proceso 

de lotería aleatorio luego de que se hayan asignado los lugares con prioridad. 

 
Si hay menos solicitantes que lugares disponibles para un programa Magnet, se 

les ofrece lugar a todos los solicitantes elegibles. 

 
Programas Magnet de escuelas elementales e intermedias: si el número de 

solicitantes es mayor que el número de lugares disponibles, se les asignan a 

aquellos con prioridades y luego se lleva a cabo un proceso de lotería aleatorio 

para completar los lugares disponibles y para generar la lista de espera. 
 

 

 
 

Ubicación por prioridad 

Programas Magnet de escuelas secundarias: si el número de solicitantes es 

mayor que el número de lugares disponibles, se les asignan a aquellos con 

prioridades. Luego, se lleva a cabo un sorteo de lotería aleatorio con los 

solicitantes que obtuvieron un total del 80 % o más en la evaluación para 

completar los lugares disponibles y para generar la lista de espera. Finalmente, 

se lleva a cabo un sorteo de lotería aleatorio para aquellos que obtuvieron 

menor puntaje (79 %, 78 %, 77 %, etc.) para completar los lugares disponibles y 

para generar la lista de espera. 

 

 

 
Hijo de un empleado: cuando el lugar 

principal de trabajo de un empleado es 

una escuela con un programa Magnet 

y su hijo envía una solicitud para el 

programa Magnet en esa escuela, se le 

da la siguiente prioridad al niño en el 

mismo: 

•Para programas Magnet de escuela 

elemental e intermedia, el niño debe ser 

un solicitante elegible. 

•Para programas Magnet de escuela 

secundaria, el niño debe ser un 

solicitante elegible y obtener un puntaje 

de 80% o mayor en la evaluación. 

 
 

Ubicación por prioridad de 

hermanos de jardín:A nivel elemental, 

los solicitantes elegibles para jardín 

que tienen un hermano mayor inscripto 

y que continuará cursando el mismo 

programa Magnet para el cual envía la 

solicitud recibe prioridad de ubicación 

para ese programa. 

Ubicación por prioridad en 

programas de escuela secundaria: 

hasta el 20% de los lugares disponibles 

se completarán con solicitantes que 

hayan obtenido un puntaje total del 80% 

o mayor en la evaluación y que haya 

obtenido los puntajes más altos en las 

evaluaciones Magnet. 
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Proceso de Admisión 

 

Notificación 

Todos los solicitantes reciben una notificación por correo electrónico sobre 

el estado de admisión por parte de Programas Magnet de las BCPS. Las 

decisiones de admisión de Magnet para los solicitantes de escuelas 

elementales e intermedias se anunciarán el 3 de febrero de 2023 (fecha 

sujeta a modificación). Los resultados de las decisiones de Magnet para los 

solicitantes de escuela secundarias se anunciarán el 3 de marzo de 2023 

(fecha sujeta a modificación). Estas son las decisiones de admisión posibles: 

•Aceptado: El solicitante calificó y se le ofrece un lugar en el programa. 

•En lista de espera: El solicitante calificó pero no se le ofrece un lugar en 

este momento. En cambio, se le asignó un número en la lista de espera 

basado en su ubicación aleatoria generada por computadora. 

•Descalificado: El solicitante no completó el proceso de solicitud/ 

evaluación. Las solicitudes se consideran incompletas si algún material 

requerido no se envía o si el solicitante de secundario no asiste a 

la prueba/evaluación. Al solicitante no se le ofrece un lugar en el 

programa ni se lo ubica en la lista de espera. 

•No elegible: Se envió una solicitud para un programa al cual el 

solicitante no podía enviar su solicitud por restricciones de residencia, 

edad de ingreso, o nivel de grado. 
 

 
 

 

Fechas de anuncio 

de decisiones de 

admisión 

Escuela primaria y 

Escuela intermedia 

3 de febrero de 2023 

(fecha sujeta 

a cambio) 

 
Escuela secundaria 

3 de marzo de 2023 

(fecha sujeta 

a cambio) 

Listas de espera 

Solo los alumnos que enviaron 

su solicitud dentro del tiempo 

establecido y cumplen con los 

requisitos de calificación para un 

programa Magnet puede ser ubicado 

en la lista de espera. Cuando hay 

más solicitantes que lugares en 

un programa Magnet, se usa un 

proceso de selección aleatoria 

por lotería para llenar los lugares 

disponibles y crear una lista de 

espera para el programa. Si lo 

ubican en la lista de espera como 

resultado del proceso de lotería, el 

niño no ha sido seleccionado para 

obtener un lugar inicialmente. Si un 

alumno al que se le ofreció admisión 

la rechaza, ese lugar disponible se 

puede ofrecer a los alumnos de la 

lista de espera. Las listas de espera 

se mantienen hasta el cierre en 

el último día del primer cuarto del 

año escolar para el que se busca 

admisión. 

 

Los solicitantes en la lista de espera 

recibirán un número de ubicación 

en la lista de espera. Este número 

indica la posición del niño en la 

lista de espera. Los asientos no 

asignados se ofrecen a los alumnos 

en la lista de espera en orden 

ascendente, comenzando con el que 

tenga el número 1. 

 

El estado de lista de espera para 

todos los programas se publica en el 

sitio web de los Programas Magnet 

de las BCPS a partir de mediados de 

abril. La lista de espera publicada 

identificará al siguiente solicitante 

para que lo contacten si algún lugar 

se vuelve disponible, así como 

también la próxima actualización 

planificada. 
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(443) 809-4127 

Magnet@bcps.org 

www.tinyurl.com/BCPSmagnet 
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(y expresión), estado civil, origen étnico o nacionalidad, raza, orientación sexual, 

calidad de veterano, ni otra característica en sus programas, servicios, empleos 

educativos como lo establece la ley federal y estatal. 
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