Aprenda más de los programas y academias en las escuelas del consorcio
del (NEC) y el proceso de elección

¡Me veo en las 3!
Sesiones y visitas de escuelas secundarias en otoño del 2021
Estudiantes de octavo grado y sus familias están invitados a aprender acerca de las escuelas secundarias del DCC, programas
académicos y proceso de elección. Las escuelas secundarias son James Hubert Blake,Paint Branch,Springbrook. Otros
estudiantes de octavo grado que viven en los vecindarios del consorcio o asisten a una escuela intermedia pueden participar
en el proceso de elección.

Sesiones de información para padres/estudiantes de las escuelas Secundarias del NEC
(Virtual)
Miércoles 29 de septiembre del 2021
En vivo en la página web https://www.montgomeryschoolsmd.org/
6 pm – Presentación de las academias y elección de lotería (inglés y español)
Acompáñenos para aprender y conocer al personal y estudiantes acerca de las experiencias académicas, reciban un panorama
de las academias disponibles en las 3 escuelas secundarias en el NEC Visite https://www.montgomeryschoolsmd.org/ para
verlo en línea.

Escuelas secundarias abiertas en el NEC (Virtuales)
Springbrook HS - jueves 14 de octubre, 2021, 6 pm* (español)
Paint Branch HS- miércoles 20 de octubre, 2021 , 6 pm
James Hubert Blake HS - jueves 28 de octubre, 2021 , 7 pm

Los enlaces de escuelas abiertas virtuales estarán disponibles en el sitio web de cada escuela
secundaria. ¡Me veo en todas!
*Programas de aplicación auspiciados en estas escuelas serán ofrecidos en presentación separada. Vea programas especiales del MCPS para
detalles bajo programas, fechas y horas https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/high/ en octubre para
aprender más.
Padres de escuelas privadas interesados en participar en el proceso de elección deben de pre-registrarse durante el mes de octubre.
Comuníquese con nuestro equipo para saber que documentos son necesarios un pre registro y cita.
División de Elección en el Consorcio y Servicios de Programas de AplicaciónDCCAPS@mcpsmd.org ,240-740-2540,
https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/downcounty/
Para estudiantes con programas de educación Individualizada (IEP), decisiones de revisión anual puede reemplazar la asignatura del proceso de elección. Para
estudiantes en programas ESOL, los resultados de los exámenes ACCESS pueden reemplazar la escuela asignada en el proceso de elección. Para estudiantes en
programas de educación alternativa, la decisión del lugar puede reemplazar la escuela asignada hecha a través del proceso de elección.

