Escuelas Públicas del Condado de Baltimore

Programas Especializados para la Escuela Intermedia
Postúlese en línea en el sitio web de los Programas Especializados de las BCPS (tinyurl.com/BCPSMagnet)

Plazo de postulación:
6 de noviembre de 2020
Todas las postulaciones deben hacerse antes de la fecha indicada.
Postúlese en línea en el sitio web de los Programas Especializados (tinyurl.com/BCPSMagnet)
desde el mediodía del 16 de septiembre de 2020 hasta la 1:00 p.m. del 6 de noviembre de 2020

Escanea para postularte en línea .

Conserve este folleto como una guía durante todo el proceso de postulación.

Lea atentamente la información en
el folleto antes de completar la postulación

Las postulaciones pueden hacerse
en línea hasta la 1:00 p.m. del 6 de
noviembre de 2020

Preguntas frecuentes
¿Qué son los Programas Especializados?
Son programas de carácter temático a los
que se accede mediante el proceso de
postulación. Ofrecen experiencias integrales
y distintas opciones a los estudiantes con
intereses, talentos y aptitudes diferentes.
Todos los Programas Especializados cumplen
con las exigencias de las Escuelas Públicas
del Condado de Baltimore para los cambios
de grado y la graduación.
¿Quién puede postularse para ingresar a los
Programas Especializados para la escuela
intermedia?
Los estudiantes elegibles para asistir a una
escuela intermedia pública de Baltimore. Esté
atento a las condiciones de ingreso en cada
grado. Solo se aceptan postulaciones de
estudiantes que ingresan al 6° grado.
Los estudiantes sin hogar pueden postularse
a un Programa Especializado igual que
cualquier otro estudiante.
¿Puedo elegir más de un Programa
Especializado en la postulación?
Sí. Envíe UNA sola postulación por persona.
Puede elegir un máximo de tres (3) programas
en la postulación. Marque su selección
cuidadosamente. Tenga presente que solo se
aceptan postulaciones de estudiantes que
ingresan al 6° grado.
¿Puedo enviar mi postulación por fax o correo
electrónico?
No. Las postulaciones deben hacerse en
línea hasta la 1 p.m. del 6 de noviembre de
2020 a través del sitio web de postulaciones
en línea de los programas especializados.
¿Cómo sabré que mi postulación fue
recibida?
Los solicitantes en línea recibirán un correo
electrónico de confirmación.

¿Puedo modificar mi(s) selección(es) de los
programas?
CUALQUIER modificación en la selección de
los programas DEBE hacerse en línea antes
de la 1 p.m. o del plazo límite, el 6 de
noviembre de 2020.
¿Los estudiantes actualmente inscritos en
Programas Especializados para escuelas
primarias gozan de una colocación
preferencial?
No. En el proceso de postulación se considera
a todos los estudiantes elegibles para
Programas Especializados para la escuela
intermedia por igual.
¿Los hermanos de estudiantes en escuelas
intermedias especializadas gozan de una
colocación preferencial?
No. El en Programa Especializado para
escuelas intermedias no se considera el
factor de parentesco (hermanos, incluso
varios) para la colocación.
¿Existe alguna evaluación para los Programas
Especializados?
No se realizan evaluaciones a los solicitantes
para la escuela intermedia, estos últimos
deben ser elegibles para asistir a una escuela
intermedia del condado de Baltimore para el
momento de la postulación.
¿Cómo se realiza la selección de los
estudiantes?
Los cupos disponibles se llenan
primeramente en función de la prioridad y se
realiza un sorteo para cubrir los cupos
restantes y crear una lista de espera. (Para
obtener mayor información consulte la Norma
6400 del Superintendente: Programas
Especializados).

Información sobre la postulación
Una postulación para los Programas
Especializados para la escuela intermedia estará
disponible en el sitio web de dichos programas
(tinyurl.com/BCPSMagnet) a partir de las 12 del
mediodía del 16 de septiembre de 2020. Las
postulaciones deben enviarse en línea antes de la
1 p.m. a más tardar del 6 de noviembre de 2020.
El proceso de admisión de los Programas
Especializados se lleva a cabo de conformidad con
la Norma 6400 del Superintendente: Programas
Especializados. Se exhorta a los padres a que
revisen cuidadosamente dicha norma, así como
todos los documentos de la postulación. Se anima
a padres y estudiantes a que asistan a la
Exposición de Programas Especializados, así como
a la exhibición de cada programa que les interese.
No se realizan evaluaciones para los Programas
Especializados para la escuela intermedia. Se
selecciona a aquellos solicitantes elegibles para
asistir a una escuela intermedia pública en el
condado de Baltimore para el año escolar 20212022 mediante un sorteo centralizado aleatorio.

Envíe UNA sola postulación por solicitante.
Puede seleccionar un máximo de tres (3)
Programas Especializados en dicha
postulación.

Todas las postulaciones deben hacerse
antes del 6 de noviembre de 2020
Las postulaciones enviadas por fax o correo
electrónico no se tramitan.

A los solicitantes se les elige para la admisión o
para estar en una lista de espera mediante un
sorteo.

¿Cómo y cuándo recibiré una notificación
del estado de mi postulación?
Las decisiones de admisión se les notificarán
a los padres por correo electrónico antes del 5
de febrero de 2021 (sujeto a modificaciones).

Los estudiantes tienen acceso a la educación especial y a servicios de apoyo
de la Sección 504 en todas las escuelas con Programas Especializados.

CUALQUIER modificación en la selección de los programas DEBE hacerse
en línea antes de la 1 p.m. del plazo límite, el 6 de noviembre de 2020.
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Para obtener mayor información
visite nuestro sitio web
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
o llame a los Programas
Especializados de las BCPS al
(443) 809-4127.

Programas Especializados para la Escuela Media
Lea las siguientes descripciones del programa para determinar cuál de los Programas
Especializados se ajusta mejor a los intereses de su hijo. Tenga presente que solo se
aceptan postulaciones de estudiantes que ingresan al 6° grado.
Carreras profesionales
Lansdowne
Los estudiantes aplican los conceptos aprendidos
en clase a situaciones reales vinculadas con
distintas carreras o disciplinas, establecen metas
profesionales a corto y largo plazo, analizan
opciones universitarias y adquieren conocimientos
financieros. Los estudiantes tienen la oportunidad
de visitar empresas y organismos gubernamentales
locales, participar en programas de formación
financiera y participan en actividades prácticas y de
aprendizaje por proyecto. También analizan las
opciones para la secundaria, universidad y
profesiones con la ayuda de oradores invitados y la
investigación particular.
Investigación
Parkville
Los estudiantes analizan la Ingeniería Aplicada,
Ingeniería Ambiental (School of Engineering and
Applied Sciences, SEAS), medios de comunicación y
artes visuales/gráficas en aplicaciones prácticas.
Durante el primer año estudian todas las áreas, en
el 7° grado se asignan por sorteo a dos ramas de
estudio y en el 8° a una. Las ramas vinculadas con
la ingeniería incluyen planes de estudio de preingeniería y Estándares Científicos de Última
Generación.
Bellas Artes
Deer Park
Los estudiantes pueden elegir una rama de estudio,
ya sea artes escénicas o visuales. En Baile, Música
Instrumental*, Canto, y Artes Teatrales, se prepara a
los estudiantes para presentaciones individuales y
grupales para distintas audiencias. Pueden obtener
créditos de graduación en Artes Teatrales para la
secundaria al aprobar el examen final de Bellas
Artes. En las Artes Visuales los estudiantes
desarrollan habilidades en el dibujo, pintura,
escultura, grabado y cerámica. Pueden obtener
créditos de graduación en Bellas Artes para la
secundaria al aprobar el examen final de Artes
Visuales y la revisión del portafolio.
(*La Música Instrumental en Deer Park no incluye el
estudio de instrumentos de cuerda o piano. Los
solicitantes deben tener uno a más años de
experiencia previa tocando un instrumento).
Ciencias de la Salud
Golden Ring y Northwest Academy
Mediante experiencias reales por asociaciones con
proveedores de atención médica y una instrucción
exhaustiva en el aula, los estudiantes reciben una
introducción del campo de las Ciencias de la Salud
gracias a un programa académico riguroso. Reciben
bases sólidas sobre el funcionamiento y
organización general del campo de la salud, así
como el estudio del cuerpo humano y su estructura,
funciones y sistemas. Este programa prepara a los
estudiantes para que tengan un buen desempeño
en los programas de Ciencias de la Salud de la
secundaria. Aquellos estudiantes que ingresen a
Ciencias de la Salud se someterán una evaluación
diagnóstica que forma parte del proceso de
inscripción. (El contenido programático puede variar
en función en cada institución).

Programa de Escuela Intermedia del Bachillerato
Internacional
Middle River, Stemmers Run y Windsor Mill
Los estudiantes cuentan con un plan académico
exigente centrado en las perspectivas mundiales.
Cubrirán unidades interdisciplinarias de todos los
temas a partir del esquema del Bachillerato
Internacional en un ambiente con fundamento
tecnológico. Las partes integrales de este programa
son la adquisición de un segundo idioma y
asistencia la comunidad local y mundial.
Leyes y Finanzas
Loch Raven
Los estudiantes revisan una amplia variedad de
temas y realizan actividades pedagógicas de
resolución de problemas sobre temas económicos y
del sistema legal del siglo XXI. El programa los
prepara para que tengan un buen desempeño en los
programas de finanzas, leyes, así como en los
programas técnicos y profesionales de la
secundaria.
Comunicación masiva
Deer Park
Se instruye a los estudiantes en el uso de las
tecnologías de la comunicación, incluidas la
televisión, radiodifusión, producción de videos,
autoedición y diseño web.
Sondeo de las Artes Escénicas
Loch Raven
Se les brinda a los estudiantes una serie de
oportunidades que incluye la percusión de tambores
metálicos (steel pan) y de teatro (lo que incluye arte
dramático, movimiento y canto). Se prepara a los
estudiantes para presentaciones individuales y
grupales que deben hacer ante distintas audiencias.

RECUERDE: CUALQUIER
cambio en la selección de
programa(s) DEBE ser hecho
en línea antes de la 1 p.m. del
día del plazo límite, el 6 de
noviembre de 2020.

Artes Escénicas
Sudbrook
Los estudiantes pueden cursar Baile, Música
Instrumental (banda o cuerdas)*, Canto o Artes
Teatrales. Se prepara a los estudiantes para
presentaciones individuales y grupales que deben
hacer ante distintas audiencias. Estos pueden
obtener créditos de graduación en Bellas Artes para
la secundaria al aprobar el examen final de Artes
Teatrales.
(* La Música Instrumental [banda/cuerdas] en
Sudbrook no incluye el estudio de guitarra o piano.
Los solicitantes deben tener uno a más años de
experiencia previa tocando un instrumento).
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

Deep Creek, Deer Park, Loch Raven, Southwest
& Sudbrook
Utilizando un plan de estudios STEM innovador, los
estudiantes se dedican a la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas a través de actividades
basadas en problemas del mundo real. Los
proyectos prácticos basados en situaciones
auténticas en las carreras STEM ayudan a los
estudiantes a descubrir sus pasiones y explorar
caminos hacia un futuro prometedor.
Artes Visuales
Sudbrook y Loch Raven
Los estudiantes revisan las distintas facetas del
mundo de las artes al mismo tiempo que desarrollan
habilidades en el dibujo, la pintura, la escultura, el
grabado, los medios digitales y la cerámica.
(El contenido programático puede variar en función
en cada institución).
Idiomas del Mundo
Deer Park & Sudbrook
Los estudiantes mejoran sus habilidades lingüísticas
y de fluidez mientras aprenden aspectos culturales
del idioma que cursan. Deer Park ofrece español y
Sudbrook francés, japonés y español.

Los estudiantes tienen acceso a
servicios de apoyo de Educación
Especial y de Sección 504 en
todas las escuelas con Programas
Especializados.
Los estudiantes a los que les
corresponde transporte como un
servicio necesario y actual bajo
un IEP o plan Sección 504 son
elegibles para transporte a una
escuela de Programas
Especializados.

Lea información a continuación para determina la elegibilidad de su hijo para el transporte
hacia un Programa Especializado en particular.

Información sobre el transporte a los Programas Especializados

El ingreso en un Programa Especializado no garantiza que las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore proporcionarán el transporte

Escuela Intermedia Deep Creek
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(410) 887-0112

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias de
Deep Creek, General John Stricker, Holabird
o Stemmers Run.
Escuela Intermedia de Programas
Especializados Deer Park
9830 Winands Road, 21133
(410) 887-0726

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias de
Deer Park o Franklin.
Escuela Intermedia Golden Ring
6700 Kenwood Avenue, 21237
(410) 887-0130

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry
Hall, Sparrows Point o Stemmers Run.
Escuela Intermedia Lansdowne
2400 Lansdowne Road, 21227
(410) 887-1411

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias
Arbutus, Catonsville, Lansdowne o
Woodlawn.
Academia Técnica Loch Raven
8101 LaSalle Road, 21286
(410) 887-3518

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias
Cockeysville, Dumbarton, Hereford, Loch
Raven, Perry Hall, Pine Grove o Ridgely.
Escuela Intermedia Middle River
800 Middle River Road, 21220
(410) 887-0165

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry
Hall, Sparrows Point o Stemmers Run.

Academia de Ciencias de la Salud de
Northwest

Escuela Intermedia de Programas
Especializados Sudbrook

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias
Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne,
Northwest Academy, Pikesville, Southwest
Academy, Windsor Mill o Woodlawn.

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias
Arbutus, Catonsville, Deer Park, Franklin,
Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville,
Southwest Academy, Windsor Mill o
Woodlawn.

4627 Old Court Road, 21208
(410) 887-0742

Escuela Intermedia y Centro Tecnológico de
Parkville
8711 Avondale Road, 21234
(410) 887-5250

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River,
Parkville, Sparrows Point o Stemmers Run.

4300 Bedford Road, 21208
(410) 887-6720

Escuela Intermedia Windsor Mill
8300 Windsor Mill Road, 21244
(410) 887-0618

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias
Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne,
Northwest Academy, Southwest Academy,
Windsor Mill o Woodlawn.

Academia de Programas Especializados
Southwest en Ciencias e Ingeniería
6200 Johnnycake Road, 21207
(410) 887-0825

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a la escuela intermedia
Lansdowne o a la academia Southwest.
Escuela Intermedia Stemmers Run
201 Stemmers Run Road, 21221
(410) 887-0177

Se brinda transporte a estudiantes
asignados a las escuelas intermedias Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry
Hall, Sparrows Point o Stemmers Run.

Mes nacional de las Escuelas Especializadas –
Febrero 2020
Primer lugar –División de Escuelas Intermedias
Concurso de afiches de las BCPS con Programas
Especializados

Gabriella G., 6° grado
Academia Técnica Loch Raven

TRANSPORTEn
Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore brindan transporte de ida y vuelta a los Programas Especializados para escuelas intermedias a aquellos
estudiantes que viven dentro de las zonas de transporte establecidas del Programa Especializado. El transporte se ofrece desde ciertos puntos de recogida
ubicados en zonas escolares señaladas. Los padres deben proporcionar el transporte a los estudiantes hacia y desde sus puntos de recogida asignados.
NOTA: Los puntos de recogida no cumplen con las mismas directrices que las paradas de autobuses regulares en lo que se refiere a las distancias y las
condiciones para caminar. Además, el sistema escolar no proporciona supervisión en los puntos de recogida.
Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore no proporcionan servicios de transporte fuera de la zona señalada de un Programa Especializado.
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Proceso de postulación a los Programas Especializados
Obtenga mayor información en el sitio web del Programa especializado de las BCPS (tinyurl.com/BCPSMagnet)

Lea atentamente toda la información del presente folleto antes de realizar una postulación.
Pasos

Descripción de las actividades

Revise los procesos de postulación y admisión
Paso 1:

• Lea atentamente el folleto y la postulación de los Programas Especializados. Esta última estará disponible en
el sitio web (tinyurl.com/BCPSMagnet) a partir del lunes 16 de septiembre de 2020 al mediodía.
• Asista a la Exposición de los Programas Especializados, la sesión informativa sobre la postulación y las
exhibiciones (consulte la parte posterior del folleto).
• Consiga y lea la Norma 6400 del Superintendente: Programas Especializados.

Seleccione los programas que le interesen

Paso 2:

• Tenga en cuenta los intereses, talentos y habilidades del estudiante.
• Lea las descripciones del Programa Especializado en el presente folleto.
• Para obtener mayor información sobre los programas de su interés y las preguntas frecuentes visite el sitio web
de los Programas Especializados (tinyurl.com/BCPSMagnet).
• Revise los sitios web de las escuelas para conocer más acerca los programas de su interés.
• Esté atento a las condiciones de ingreso de cada grado (solo para solicitantes al 6° grado), la ubicación
geográfica y la disponibilidad de transporte.

Llene la postulación con cuidado

Paso 3:

• Lea y siga TODAS las instrucciones atentamente. Llene cada sección de la postulación.
• No selecciones más de TRES (3) programas en la postulación. Marque sus opciones cuidadosamente.
• Revise la postulación para garantizar que se llene adecuadamente.
NOTA: CUALQUIER modificación en la selección de los programas DEBE hacerse en línea antes de la 1 p.m. o
antes del plazo límite, del 6 de noviembre de 2020.
• Saque una copia para sus registros.

Paso 4:

Postúlese EN LÍNEA en el sitio web de los Programas Especializados de las BCPS
(https://bcpsonlineapplication.com/apply/)
desde el mediodía del miércoles 16 de septiembre de 2020
hasta la 1 p.m. del viernes 6 de noviembre 2020.

Escanee para
postularse en línea.

Prepárese para aceptar o rechazar ofertas de cupo de los Programas Especializados

Paso 5:

• Las decisiones de admisión se les notificarán a los padres por correo electrónico el 5 de febrero de 2021
(la fecha está sujeta a modificaciones).
• Los padres deben aceptar o rechazar la oferta de cupo antes del plazo límite o esta será anulada.
• Una vez que las ofertas de cupos sean aceptadas o rechazadas, los cupos disponibles se les ofrecerán a
los estudiantes en la lista de espera del programa. Los padres en la lista de espera que reciban una oferta
de cupo tienen tres (3) días hábiles para responder dicha oferta. La falta de respuesta resultará en la
pérdida del cupo y se le ofrecerá al siguiente estudiante en la lista de espera.
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Escuelas del condado de Baltimore que proporcionan
Programas Especializados para la escuela intermedia

Reuniones informativas
para la postulación

Al solicitar el ingreso a los Programas Especializados, debe considerar la
ubicación geográfica y la disponibilidad de transporte.

¡Obtenga mayor información acerca
del proceso de postulación a los
Programas Especializados!
Sábado 26 de septiembre de 2020
Elija una sesión: 10 a.m. o 1 p.m.
O

Miércoles 30 de septiembre de 2020
Elija una sesión: 10 a.m. o 6:30 p.m.
Los programas se llevarán a cabo
virtualmente.

BCPS Magnet Programs

105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204

Los padres se podrán registrar en el sitio web de
los Programas Especializados del BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet) para recibir un correo
electrónico para el evento.

(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet
*La información del presente folleto está sujeta a modificaciones basadas en las restricciones por la pandemia de COVID-19. Para
obtener información más actualizada, consulte el sitio web de los Programas Especializados de las BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet).

Para mayor información, por favor vea los sitios web de las escuelas.
Escuela
Escuela Intermedia Deep Creek (Deep Creek Middle
School)
Escuela Intermedia de Programas Especializados Deer
Park (Deer Park Middle Magnet School)
Escuela Intermedia Golden Ring (Golden Ring Middle
School)
Escuela Intermedia Lansdowne (Lansdowne Middle
School)
Academia Técnica Loch Raven (Loch Raven Technical
Academy)
Escuela Intermedia Middle River (Middle River
Middle School)
Academia de Ciencias de la Salud de Northwest
(Northwest Academy of Health Sciences)
Escuela Intermedia y Centro Tecnológico de Parkville
(Parkville Middle School and Center of Technology)
Academia de Programas Especializados Southwest en
Ciencias e Ingeniería (Southwest Academy Magnet
Schoolfor Science & Engineering)
Escuela Intermedia Stemmers Run (Stemmers Run
Middle School)
Escuela Intermedia de Programas Especializados
Sudbrook (Sudbrook Magnet Middle School)
Escuela Intermedia Windsor Mill Windsor (Mill
Middle School)

Sitio web de la escuela
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://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://sudbrookms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/

Correo electrónico de la escuela:
Timothy Ward
tward2@bcps.org
Crystal Patillo
cpatillo2@bcps.org
Edralin Pagarigan
epagarigan@bcps.org
Shelby Small
ssmall@bcps.org
Michelle St. Pierre
mstpierre2@bcps.org
Katie Judge
kjudge@bcps.org
Kimberly Miller
ksturdivant@bcps.org
Kevin Peck
kpeck@bcps.org
Chanel Paul
cpaul@bcps.org
Nicole Boyd
nboyd2@bcps.org
Eric Christian
echristian@bcps.org
April Magin
amagin@bcps.org

El personal de los Programas Especializados estará disponible en las reuniones informativas de la postulación para responder preguntas concernientes al proceso de
postulación.
Si no puede asistir a la reunión informativa de la postulación, comuníquese con la escuela para recibir mayor información sobre su(s) Programa(s) Especializado(s).

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: La Junta Educativa del condado de Baltimore no discrimina en base a la edad, color de piel, discapacidad, sexo, identidad de
género, lo que incluye expresión, estado civil, origen nacional o étnico, raza, religión, orientación sexual, condición de veterano o alguna otra característica en sus
programas educativos, servicios o empleo, según lo dispuesto por la ley federal y estatal.

