Montgomery County Public Schools

2018–2019
Opciones de Inscripción para
¡Nuevo! Programas Profesionales
Si pudieras escoger cualquier carrera, ¿cuál sería?
No tienes que decidir ahora mismo, pero tenemos nuevos programas que puedes
consultar y que podrían darte algunas ideas. Podrás obtener créditos universitarios,
certificación industrial y experiencia del mundo real para que tengas una ventaja
competitiva, ya sea que vayas a la universidad o que consigas un empleo después
de la escuela secundaria.

¿En qué consisten los nuevos programas?

Los programas abarcan desde tecnología de la información e ingeniería hasta aviación,
finanzas y pedagogía. En algunos programas, puedes obtener un título de asociado de dos
años sin costo o a un costo reducido para cuando te gradúes de la escuela secundaria.
También hemos agregado programas nuevos en Edison High School of Technology, que
estará en una nueva instalación de vanguardia el próximo año. El cuadro al dorso te da
todos los detalles.

¿Se ofrecen en todas las escuelas secundarias los nuevos programas?

Durante el ciclo escolar 2018–2019, estos nuevos programas estarán disponibles
en escuelas secundarias designadas. En todas las escuelas secundarias ya existen
trayectorias profesionales, y tu consejero/a escolar puede proporcionarte más información.
www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/plans/hs-plans.aspx.

¿Puedo transferirme a una escuela que ofrece uno de los nuevos programas
que me interesan?

Por primera vez, los estudiantes de zonas escolares (clústeres) designadas pueden
transferirse a una escuela secundaria en función de su interés en el programa profesional
en escuelas identificadas. Los clústeres participantes varían dependiendo del programa, y
hay un número limitado de cupos. Consulta el cuadro al dorso para detalles específicos.

¿Se ofrecerá transporte?

Sí. Si te inscribes en el nuevo programa, MCPS proporcionará transporte desde paradas
designadas a la escuela que ofrece el programa (a excepción del programa en el campus
de Montgomery College).

Si asisto a una escuela que no sea mi escuela local, ¿asistiré a la escuela
solicitada a tiempo completo?

Eso depende del programa. Los nuevos programas en Clarksburg, Magruder y Watkins Mill
comienzan en el Grado 9 y son a tiempo completo. Otros programas, tales como Ciencia de
Incendio y Rescate (Fire Science and Rescue)*, comienzan en el Grado 11 y dividirás tu tiempo
entre tu escuela local y la Academia de Capacitación en Seguridad Pública (Public Safety
Training Academy), en Gaithersburg.

¿Cuándo puedo solicitar inscripción para el 2018–2019?

Los formularios y cronogramas de los nuevos programas se publicarán a principios de enero
2018, en www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/.
Si estás interesado/a en programas existentes o nuevos en Edison, sigue el proceso de
inscripción aquí: www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/about/enroll.aspx.

¿Con quién hablo si tengo más preguntas?

Para más información, visita www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/, o
comunícate con el supervisor/a del programa a través de la escuela que ofrece el programa.
*Este programa depende de la aprobación del presupuesto operativo para el Año Fiscal 2019.

Enfoque

Lugar

Qué Se Obtiene

Matrícula

Trayectorias en Tecnología de Redes y Tecnología de la Información
Clarksburg
Certificación industrial,
Estudiante
Operaciones de Red
High
School
crédito
universitario,
a tiempo
y Tecnología de la
título
de
asociado
en
completo
Información
ciencias aplicadas de
Montgomery College

comenzando
en el Grado 9

Elegibilidad**
Limitado a estudiantes
de las zonas escolares
(clústeres) de
Clarksburg, Damascus,
Seneca Valley y
Watkins Mill

(10 cupos disponibles)
Aviación y Aeroespacio

Sistemas de vuelo y
aeronaves

Magruder High Licencia de piloto
School
privado, certificado de
piloto a distancia, crédito
universitario

Estudiante
a tiempo
completo
comenzando
en el Grado 9

Limitado a estudiantes
de las zonas
escolares (clústeres)
de Gaithersburg,
Magruder, Rockville y
Sherwood

Solicitud
Presentar una
solicitud de
interés a
través de
Division of
Consortia
Choice and
Application
Program
Services.

(32 cupos disponibles)

Programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaurate–IB) relacionado con profesiones.
Watkins Mill
Diploma de IB, crédito
Estudiante
Limitado a estudiantes
Ingeniería avanzada,
universitario
a tiempo
de las zonas escolares
informática, desarrollo en la High School
completo
(clústeres) de
temprana infancia, finanzas,
comenzando
Clarksburg, Damascus,
profesiones relacionadas
en el Grado 9
Gaithersburg, Seneca
con la salud y biociencia,
Valley y Watkins Mill
y administración de
(32 cupos disponibles)
hospitalidad
Ciencias de Incendio y Rescate*
Escuela local y Certificación industrial,
Prevención y control de
Academia de
crédito universitario
incendios y tecnología
Capacitación
médica de emergencia

Comienza en
el Grado 11

en Seguridad
Pública

Limitado a estudiantes
de las zonas escolares
(clústeres) de
Clarksburg, Damascus,
Gaithersburg,
Magruder, Seneca
Valley y Watkins Mill

(32 cupos disponibles)
Estudios Universitarios Anticipados (Early College), Título de Asociado de Artes en Pedagogía
Título de Asociado de
Comienza en
Estudiantes de
Matemáticas de secundaria Campus de
Montgomery
College en
Rockville

Artes en Matemáticas de
secundaria

Cumplimiento de la Ley y Liderazgo
Thomas Edison Crédito universitario,
Cumplimiento de la ley,
High School y
capacitación
justicia penal
escuela local

Academia de Profesiones Relacionadas con la Salud (Expansión)
Thomas Edison Certificación industrial,
Medicina y ciencias de la
High School y
crédito universitario
salud

todas las escuelas
secundarias

(20 cupos disponibles)
Comienza en
el Grado 11

Estudiantes de
todas las escuelas
secundarias

Comienza en
el Grado 11

Estudiantes de
todas las escuelas
secundarias

Comienza en
el Grado 10

Estudiantes de
todas las escuelas
secundarias

postsecundaria ofrecida
por el Departamento de
Policía del Condado de
Montgomery y la Policía
Estatal de Maryland, que
conduce a un título de
asociado en justicia penal

Culminación en Ciberseguridad
Thomas Edison Certificación industrial,
Sistemas de informática y
High School y
crédito universitario
tecnologías para proteger
escuela local
redes y datos

escuela local

el Grado 11

*Este programa depende de la aprobación del presupuesto operativo para el año fiscal 2019.
**Podrían haber disponibles zonas escolares (clústeres) de escuelas secundarias adicionales, dependiendo del espacio y el transporte.

Cuando sea
necesario, la
selección de los
estudiantes se
hará por lotería.
Los formularios
y cronogramas
se publicarán
a principios de
enero 2018 en
www.
montgomery
schoolsmd.org/
departments/
schoolchoice/

Se debe seguir
el proceso de
inscripción de
Edison en
www.
montgomery
schoolsmd.org/
schools/edison/
about/enroll.
aspx
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