Eastern Middle School

Programa Mágnet de
Humanidades
y Comunicación
Para los Grados 6 al 8

Eastern Middle School
300 University Boulevard, East
Silver Spring, MD 20901

Rockville, Maryland

Programa
El Programa Mágnet de Humanidades y Comunicación (Humanities and Communication
Magnet Program) ofrece oportunidades de aprendizaje únicas y desafiantes en un
programa de tres años, para estudiantes de los Grados 6, 7 y 8. Diseñado alrededor
de un sólido programa interdisciplinario en humanidades, este centro se enfoca en
desarrollar la habilidad de los estudiantes para usar el lenguaje y los medios de manera
efectiva para poder presentar los resultados de su indagación académica.

★★ Redacción
El programa ofrece a los estudiantes cursos intensivos de redacción, así
como también oportunidades para que sus mejores trabajos de redacción
se publiquen y se difundan. Los estudiantes incorporan sus destrezas en
redacción a aquellas destrezas aprendidas en otras clases, a fin de crear
trabajos tales como documentos de posición, obras de teatro, folletos, artículos
para revistas y escritos de investigación académica.
★★ Estudios Universales
Los estudiantes hacen conexiones interculturales trabajando como parte de un
grupo para desarrollar un entendimiento de acontecimientos históricos, como
preámbulo a tareas de resolución de problemas sobre temas del mundo real.
★★ Producción en los Medios
Los estudiantes tendrán oportunidades prácticas para trabajar como
integrantes de los equipos de producción en una variedad de proyectos
de multimedia. Los estudiantes obtendrán destrezas como artistas,
cinematógrafos, productores, directores, ingenieros de audio, editores y
artistas gráficos. Los estudiantes hacen trabajos de televisión, cinematografía,
radio y tecnología de computación.

Cursos Que Se Ofrecen
El programa de Eastern ofrece lo siguiente:

★★ Instrucción interdisciplinaria en humanidades
Se alienta a los estudiantes para que hagan conexiones entre las ideas
presentadas en sus cursos, estudien a fondo temas seleccionados y desarrollen
destrezas de pensamiento crítico y creativo.
★★ Redacción creativa y técnica
Los estudiantes producen trabajos escritos (guiones, investigación,
ficción histórica, composiciones) entre distintos temas seleccionados, con
oportunidades frecuentes para publicación y difusión. Los estudiantes
desarrollan las destrezas para—
• adquirir información de diversas fuentes,
• analizar y evaluar información,
• desarrollar un punto de vista o perspectiva,
• s eleccionar la manera más efectiva de transmitir esa perspectiva a la
audiencia y
• presentar esa perspectiva de una manera clara y eficaz.

Además, Eastern ofrece una amplia gama de cursos, que incluye lo siguiente:
★★Clases aceleradas en ciencias, matemáticas e idiomas extranjeros.
★★Clases sólidas de artes visuales e interpretativas en música instrumental y
coral, teatro, pintura y otras ramas de bellas artes.
★★Cursos optativos (abiertos para todos los estudiantes interesados) en
imprenta y medios visuales, derecho y el estudio de otras culturas.

Oportunidades Únicas
Eastern Middle School ofrece oportunidades únicas en humanidades. Los estudiantes
participan en recorridos detrás del telón de los museos, galerías y otras instalaciones en
el área de Washington, DC. También participan en actividades de publicación y difusión,
incluyendo un programa de cinco días en la Ciudad de Nueva York.

Transporte
Se provee transporte de autobús escolar de ida y vuelta a Eastern Middle School para
estudiantes de los Grados 6–8. Actualmente, se recoge a los estudiantes en lugares
designados en todo el Condado de Montgomery. Los autobuses de actividades parten
aproximadamente una hora más tarde que la hora de salida regular los días martes,
miércoles y jueves.

Cómo llegar a Eastern Middle School
Tomar la Ruta 495 hasta University Boulevard (Langley Park); seguir por University
Boulevard y doblar a la izquierda en Franklin Avenue; la escuela está a mano derecha.
★★ Llamando o escribiendo a:
Matthew Kerwin, Coordinador del Programa Mágnet
Leslie Goldstein, Secretaria del Programa Mágnet
Eastern Middle School Magnet Program
300 University Boulevard, East
Silver Spring, MD 20901
Teléfono: 301-650-6654

Proceso de Admisión
Para obtener información sobre nuestras reuniones, admisión y exámenes, por favor
ingrese a nuestras páginas web:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/easternms/
La admisión al Programa de Humanidades y Comunicación es competitiva. Los criterios
que se utilizan para evaluar a los candidatos pueden incluir declaraciones escritas por los
candidatos, calificaciones anteriores, trabajos de curso y puntajes obtenidos en exámenes.
Los estudiantes completarán una serie de exámenes en noviembre. Los estudiantes de
áreas escolares pertenecientes a las siguientes escuelas secundarias serán evaluados para
el Programa de Eastern: Bethesda-Chevy Chase, Churchill, Downcounty Consortium,
Northeast Consortium, Walter Johnson, Richard Montgomery, Rockville, Sherwood,
Whitman o Wootton.

Calendario

Reunión de Información
Octubre

Lugar central de reunión.

Exámenes
Diciembre

Los padres de los estudiantes del Grado 5 recibirán
información sobre los exámenes para el programa
en el otoño. Los exámenes tendrán lugar en la
escuela elemental local en noviembre.

Notificación
Enero

Las familias recibirán por correo la notificación
sobre las decisiones.

DECLARACIÓN DE MCPS SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
Montgomery County Public Schools (MCPS) prohíbe la discriminación ilegal basada en raza, identidad étnica, color,
ascendencia, origen nacional, religión, estado de inmigración, sexo, género, identidad de género, expresión de género,
orientación sexual, situación de los padres/familiar, estado civil, edad, discapacidad física o mental, pobreza y condición
socioeconómica, idioma u otros atributos o afiliaciones protegidos legal o constitucionalmente. La discriminación socava
los esfuerzos que desde hace largo tiempo realiza nuestra comunidad para poder crear, fomentar y promover equidad,
inclusión y aceptación para todos. Algunos ejemplos de discriminación incluyen actos de odio, violencia, insensibilidad,
hostigamiento, acoso/intimidación, falta de respeto o represalia. Para más información, por favor consulte la Política
ACA del Consejo de Educación del Condado de Montgomery, No Discriminación, Equidad y Competencia Cultural.
Esta Política afirma la convicción del Consejo de que todos y cada uno de los estudiantes importan, y en particular, que
los resultados educativos nunca deben ser predecibles por ninguna característica personal de un individuo, sea esta real
o percibida. La Política también reconoce que la equidad exige pasos proactivos a fin de identificar y rectificar prejuicios
implícitos, prácticas que tengan un impacto desproporcionado injustificado y barreras estructurales e institucionales
que impidan la igualdad de oportunidades educativas o de empleo.
Para preguntas o quejas sobre discriminación contra
miembros del personal de MCPS*

Para preguntas o quejas sobre discriminación contra
estudiantes de MCPS*

Office of Employee Engagement and Labor Relations
Department of Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

Office of School Administration Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
240-740-2540
COS-SchoolAdministration@mcpsmd.org

*Las preguntas, quejas o solicitudes de adaptaciones para estudiantes con discapacidades también pueden ser dirigidas
al supervisor/a de la Oficina de Educación Especial, Unidad de Resolución y Cumplimiento (Office of Special Education,
Resolution and Compliance Unit), llamando al 240-740-3230. Las preguntas relacionadas con adaptaciones o modificaciones
para el personal pueden ser dirigidas a la Oficina de Participación de Empleados y Relaciones Laborales, Departamento
de Cumplimiento e Investigaciones (Office of Employee Engagement and Labor Relations, Department of Compliance and
Investigations), llamando al 240-740-2888. Además, las quejas por discriminación pueden ser presentadas a otras agencias, tales
como: la Comisión de Igualdad de Empleo de los Estados Unidos (U.S. Equal Employment Opportunity Commission), Baltimore
Field Office, City Crescent Bldg., 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY);
o, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles (U.S. Department of Education, Office for
Civil Rights), Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, o www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.
A petición, este documento se puede obtener en otros idiomas además de inglés y en un formato alternativo, bajo
las disposiciones de la Ley para Personas Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act),
comunicándose con la Oficina de Información Pública de MCPS (MCPS Public Information Office), teléfono 240-7402837, 1-800-735-2258 para servicio de retransmisión de Maryland (Maryland Relay) o PIO@mcpsmd.org. Aquellas
personas que necesiten interpretación de lenguaje de señas o transliteración con señas (palabras complementadas)
pueden comunicarse con la Oficina de Servicios de Interpretación de MCPS (MCPS Office of Interpreting Services),
llamando al 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) (teléfono con video) o MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org. MCPS
también provee igualdad de acceso a Boy/Girl Scouts y otros grupos juveniles designados.
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