Consorcio de Escuelas Intermedias Magnet

MSMC
Resumen
Escuelas del MSMC
Elementos comunes
El proceso de elección
Preguntas
La presentación empezará a las 6:00 p.m.

¿Qué escuelas
están en el MSMC?
Escuela Magnet de Argyle
Para el Desarrollo y Diseño Digital.
Escuela Magnet de A. Mario
Loiederman para las Artes Creativas y
Avanzadas.
Escuela Magnet de Parkland para la
Tecnología Aero-espacial

¿Porqué fué creado
MSMC?
• Aumentar el rendimiento académico en
MSMC fue fundado
por $7.2 millones del
fondo federal durante
el año escolar
2007 – 2008

El programa está
fundado ahora a
través de MCPS

las tres escuelas del MSMC.
• Ampliar los programas locales, las
opciones y expandir las elecciones de
programas para el estudiante en MCPS.

• Reducir el aislamiento socioeconómico en las tres escuelas
intermedias, sin incrementar el
aislamiento socioeconómico en la
escuela intermedia donde se ha
enviado/a.

¿Quién es
elegible?
Todos los estudiantes que están en quinto grado
en el condado de Montgomery.
*Nota: Los estudiantes que viven en las áreas de Argyle,
Loiederman, Parkland ASISTIRÁN a una de las escuelas del MSMC.

* ¿ Es una de estas su escuela primaria?

Las escuelas primarias en el consorcio del MSMC son:
Brookhaven
Georgian Forest
Harmony Hills
Sargent Shriver

Strathmore
Viers Mill
Weller Road
Wheaton Woods

Terminología
Ustedes pertenecen “al Consorcio” si su
escuela primaria está dentro del vecindario de:
Brookhaven
Strathmore
Georgian Forest
Viers Mill
Harmony Hills
Weller Road
Sargent Shriver
Wheaton Woods
“Fuera del Consorcio” son todos los otros
estudiantes que asisten a una escuela fuera del
vecindario arriba mencionado.

¿Ofrecen transportación?

Para estudiantes que viven a más de la
distancia estipulada, para caminar por
MCPS y que residan en el vecindario de:
Argyle, Loiederman y Parkland
Sí – Desde las paradas de bus de su
vecindario si es a más de lo estipulado para
caminar por MCPS.

Todas las otras áreas del condado de
Montgomery
No- Los padres deben de proveer la
transportación.

¿Qué hace única las
escuelas de MSMC?
• Un plan de estudios acelerados
• Un modelo magnet para toda la
escuela
• Cursos especializados y avanzados
• Secuencia de cursos únicos
• Programas educativos intensivos
• Trabajo cooperativo que apoye el
enfoque magnet.
• Matemáticas avanzada.

CURSOS ESPECIALIZADOS Y

ACELERADOS
Cursos especializados están
disponibles para todos los
estudiantes.
● Cursos electivos especializados en el
enfoque magnet que ofrecen
estudios avanzados.
●

Programa de Instrucción
Altamente Efectivo
●
●
●

●
●
●

●

Maestros talentosos
Desarrollo profesional
Equipo planificador y de calificación
Apoyo para el estudiante durante y después de
la escuela.
Cursos de trabajo rigurosos.
Oportunidades de aprendizaje extendido
Currículo de clases principales bajo el MCPS

Argyle Programa Magnet de escuela Intermedia para
Innovación Tecnológica ¡Inventa el futuro con nosotros!
Diseño de juegos y digital Ciencias avanzadas en computación
Nuestros resultados de Magnet:
Pensamiento critico: ¿que aprendo?
Colaboración: ¿Cómo aprendo?
Resolver el problema: ¿Cómo demuestro lo que aprendí?
Arte, Arte computación, Conocimiento practico luces, cámara,
Fundamento de pagina web, Evolución de pagina web
COMUNICACIÓN VISUAL Y MEDIOS DE INTERACTIVOS
Grado 6 - Información, comunicación y tecnología

Destrezas de tecnología aplicadas:
Desarrollo de proyectos tecnológicos o productos que
dirigen problemas de nuestro mundo real.
Crear juegos de video, desarrollar aplicaciones para
móviles, diseñar paginas web.
Programas artificial de inteligencia en robóticos, crear films
cortos, diseñar aplicaciones y programación de televisión
Juegos robótica, descubrir conceptos del programa, El diseño de
soluciones tecnológicas, Mentes innovadoras 1,2
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APLICADAS
Grado 6 – Información, comunicación y tecnología

¿ Que tipo de tecnología los estudiantes
experimentan en la escuela Magnet de
Argyle?
●
●

●
●

●
●

●
●

1:1 Tecnología por estudiante
11 lab de computacion
Arduino Boards
Samsung Tablets
Macbook Pro Laptops
Alienware Gaming Laptops
Media/TV Studio
Lego Mindstorm NXT Robots

●

●
●
●
●
●
●
●
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App Inventor
Gamemaker/Construct/Unit
y
Python
Adobe Creative Suite
Adobe Premier Elements
Dreamweaver
Flash
Scratch

¡Proyectos Capstone y Mile Marker!
¡Mezcla de diseños, currículo y tecnología para servir a
la comunidad!

6to. Grado: Crear
Un portafolio.

7mo. Proyecto con
Relación a STEM.
8vo. Grado: Trabaja
con negocios en la
comunidad a
desarrollar un prototipo
operacional de
12 tecnología

Escuela Magnet A. Mario Loiederman
para las Artes Interpretativas y
Creativas
Artes avanzadas • Idiomas extranjeros
Matemáticas avanzadas

●

●
●
●
●

Cursos de arte en 6to. Grado integrado.
Perspectivas en artes finas.
Cursos rigurosos de arte disponibles en danza,
música, teatro, arte visuales, arte digital y film.
El currículo de los cursos son alineados con los
estándar del estado y nacionales.
Se realizan presentaciones de arte y
demostraciones.
Los estudiantes pueden participar en exhibiciones y
competencias.

Escuela Magnet A. Mario Loiederman
Para las Artes Interpretativas y Creativas

¿Que hacen los estudiantes?
Enlace único

⮚Teatro Highwood residencia de
intersección utilizando el teatro para
entender el texto.
⮚Strathmore- talleres, practicas,
asambleas y presentaciones
⮚Baltimore Symphony Orchestraconductores invitados, y practicas
abiertas

Awards & Accolades
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⮚Seleccionada una de las escuelas
con excelencia de educacion en arte
por el Kennedy Center.
⮚Estudiantes son aceptados para
varios programas en la área
metropolitana de Washington.
⮚Clasificacion superior en
festivales de coro, banda y orquesta.

Coro seleccionado para hacer una
presentación en la conferencia de coros
musicales nacionales de escuelas
intermedias en Dallas, Texas, 2012

Escuela Magnet A. Mario Loiederman
para las Artes Interpretativas y
Creativas

¿Que hacen los estudiantes?
Nuestra misión
Es de construir la capacidad para cada estudiante aprendiz exponga el programa riguroso académico y
experiencia única artística. Proveemos un aprendizaje creativo y colaborativo en donde los estudiantes usan
destrezas de pensamiento para resolver problemas complejos.
Enfoque de instrucciones: Maestros proveerán información que manejan instrucción diferenciada y que promueve
equidad literaria.

Analizar una imagen y escribir
una respuesta estética
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Interpretar el
trabajo del arte a
través de la danza

Magnet
Parkland
EscuelaProgram
Magnet deat
Tecnología
Parkland Aero-Espacial
Magnet School for
Aerospace
Technology
Matemáticas
y ciencias avanzada

Cometas en vuelo
●
●

●

16

Ingeniería

Cada estudiante esta en un avanzado y único programa de
ciencias del sistema publico del condado de Montgomery.
El currículo de cursos esta alineado con los estándar
nacionales y del estado. Resolución de preguntas y problemas
científicos son parte de la instrucción. Algunos estudiantes
pueden llevar créditos de ciencias, ciencias físicas para
Física, tirar un huevo
escuela secundaria.
Los estudiantes pueden escoger electivos en Astronomía,
Ingeniería, Vuelo y Robóticos. Los estudiantes diseñan y
construyen cometas, planos y robots y conducen
investigaciones autenticas en astronomía.

robótico

Programa de escuela
Magnet Parkland para
Tecnología Aero espacial
Milestone Expo
●

●
●
●
●

●
●

●
●
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Proyecto anual Milestone
Patrol Civil
Lab de Gran Aventura
GRRL Tech
Noche de la familia STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería, matemáticas)
Noche de Ciencias (Science Night)
Competencias de ciencias marítimas
Feria del museo de niños
Donación para el equipo Parkland

Proceso de diseño
de ingeniería

Robótica

Asociados con la escuela
Magnet de Parkland para
Tecnología aeroespacial
●
●
●
●
●
●

●
●

●
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●

Museo de niños
Feria de Silver Spring
AFI Teatro
Pasión para aprender
NASA
Lockheed Martin
USA festival de ciencias
Y ingeniería
Northrop Grumman
Universidad de Maryland
Escuela de Wheaton
Patrol Civil

Investigaciones

Con asociados de Investigación y

Folleto del programa del
MSMC
Visite:
www.montgomeryschools
md.org/schools/msmagnet/
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Después del octavo grado, ¿Qué opciones de
escuela secundaria están disponibles para los
estudiantes?
•
•

•
•

Asistir a una de las cinco escuelas
secundarias en el consorcio. (DCC)
Asistir a la escuela base (basada en
su vecindario)
Aplicar a los programas de aplicación
en las escuelas secundarias del DCC.
Aplicar a programas de escuelas
secundarias a nivel del condado.

¿Cuál es el proceso de
elección?
El proceso de elección para la escuela es al azar o sea
por un proceso de lotería.
• En el Consorcio Los estudiantes de quinto grado que
viven en la zona geográfica de las escuelas del MSMC
participarán en el proceso de elección y serán asignados
a una de las tres escuelas.

• Fuera del Consorcio Los estudiantes de quinto grado
que viven fuera de la zona geográfica de las escuelas del
MSMC en otra parte del condado de Montgomery pueden
participar en el proceso de elección por lotería.

¿Qué factores pueden ser
considerados en la lotería en el
proceso de la escuela asignada?

●
●
●

●

Capacidad escolar
Totalidad de elecciones
Enlace de hermanos
Estatus socioeconómico

Nota: Resultados de exámenes, reporte de notas y recomendaciones de maestros NO son
parte del proceso de elección por lotería para MSMC.

¿Que factores NO SON
considerados en el proceso de
asignación escolar por medio
de lotería?
●
●

●
●
●

●
●

Resultados de exámenes
Reporte de notas
Recomendaciones de los maestros
Raza
Participación en actividades relacionadas al
enfoque magnet
Nivel/destreza de interés o preparación en el
enfoque magnet.

¿Qué fechas son para el
Proceso de elección?
Septiembre del 2019
- Noche de información para padres del MSMC.
Octubre del 2019
-

-

Escuelas abiertas en Loiederman, Argyle y Parkland
Formularios de elección disponibles a mediados de octubre.

Noviembre del 2019
1ero. de noviembre del 2019 - Fecha de vencimiento del
formulario de elección (Ronda 1)
Continuación►

Fecha del proceso de elección
(continuación)
A mediados de enero del 2020 – Resultados de ronda 1
-

Cartas de notificación serán enviadas a casa a participantes de
ronda 1.

7 de febrero del 2020
Fecha de vencimiento para los estudiantes que han sido invitados y que
acepten fuera del consorcio en ronda 1

14 de febrero del 2020
•
•

•

Fecha de vencimiento de formularios de ronda 2 para:
Nuevos estudiantes
Estudiantes que no obtuvieron su primera elección de la escuela en la
primera ronda, los padres solicitarán por escrito de la opción original
readmitida.
Estudiantes fuera del consorcio no seleccionados en ronda 1.

¿Cómo pueden las familias
recibir la forma de elección?
●

●

●

En consorcio: Los estudiantes que viven en el consorcio
recibirán información del proceso elección por su
maestro/consejero a mediados de octubre. Los estudiantes
y padres deben de completar y mandar su formulario de
elección por línea. http://bit.ly/inMSMC
Fuera de consorcio: Los estudiantes y padres deben de
completar y mandar su formulario de elección por línea,
registrándose en la cuenta Google de MCPS
http://bit.ly/choiceMSMC a mediados de octubre.

Estudiantes de escuela privada pueden obtener un
formulario de elección a mediados de octubre de:
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet

¿Cómo es
la forma
de
elección
en línea?

¿Cómo es
la forma
de
elección
en línea?

¿Cómo participan los
estudiantes en el
proceso de elección
del MSMC?
1. Los padres y estudiantes deben de completar la forma de
elección.
Colocar las escuelas de MSMC en orden de su preferencia:
1,2,3.
2. Por favor conteste las preguntas de la encuesta, necesitamos
saber que podemos hacer mejor.
2. Regresar la forma de elección antes del viernes 1ro de
noviembre del 2019

En consorcio- Someterlo en línea: bit.ly/inMSMC
Fuera del consorcio- Someterlo en línea: bit.ly/choiceMSMC

¿Cuáles son las
preguntas más
Frecuentes?

¿Cuál es la diferencia y similitud
entre las escuelas del MSMC y los
programas Magnet de Clemente,
Eastern, King, Jr. y Takoma Park?
MSMC

Programas basados en criterio

●

Toda la escuela es magnet
● Todos los estudiantes en la escuela
participan en el enfoque magnet
● Los estudiantes son asignados por medio
del proceso de lotería (basado en el interés
del estudiante).

●

Programa magnet en una escuela grande
● Solo participan los estudiantes
seleccionados
● Los estudiantes son asignados por un
proceso de selección competitivoAplicación (reporte de notas, recomendación
del maestro/a, exámenes etc.)

Similitudes
●Curso

de trabajo riguroso
●Programas de temática
●Crédito disponible de cursos para escuela secundaria
●Asientos limitados

Nota: Un estudiante puede ser considerado para un programa basado en criterio
Y participar en el proceso de lotería para el MSMC. Fechas de vencimiento y
notificaciones son al mismo tiempo.

¿Tiene garantizado una vacante un
estudiante que vive en el consorcio del
MSMC?

Sí, un estudiante “en el consorcio”
tiene garantizado un lugar en una de
las tres escuelas.

¿Tienen los estudiantes
garantizados su primera elección?
No, pero se hará cualquier esfuerzo para
asignar al estudiantes a la escuela de su
primera elección.
El año pasado, un 96% de estudiantes en el
consorcio recibieron su primera elección.

¿Cuántos espacios hay disponibles para
estudiantes que viven fuera del
consorcio?
De acuerdo a las tendencias de
inscripción, aproximadamente entre
80 y 100 vacantes por escuela para
estudiantes que entran a sexto grado.
El año pasado más de 900 estudiantes
fuera del consorcio enviaron sus
formularios de elección.

¿Las escuelas del MSMC ofrecen los
mismos servicios como otras
escuelas intermedias de MCPS?
Las escuelas de MSMC ofrecen los mismos
servicios académicos y educacionales
como otras escuelas del MCPS, más cursos
adicionales y actividades después de
clases.
Todas las escuelas en MCPS ofrecen
oportunidades de créditos para escuela
secundaria.

Estudiantes que actualmente están
en sexto grado ¿Pueden participar?
Estudiantes que están actualmente en sexto
grado, quienes viven fuera del MSMC, pueden
participar a el proceso de elección.
Factores que consideran el proceso de elección incluye
el numero de espacios disponible, número total de
aplicaciones, hermanos, géneros, estado
socioeconómico, porcentaje de estudiantes que
aplican a almuerzo gratis/reducido (FARMS) en la
escuela del que aplica.

¿Cuándo puedo visitar las escuelas
del MSMC?
Miércoles 2 de octubre

Parkland
4810 West Frankfort Drive
Rockville, MD 20853

Miércoles 16 de octubre

Argyle
2400 Bel Pre Road
Silver Spring, MD 20906

Miércoles 23 de octubre

A. Mario Loiederman
12701 Goodhill Road
Silver Spring, MD 20906

Los programas son a partir de las 6:00 p.m.
Padres y estudiantes de quinto grado se les invita a que conozcan las
tres escuelas.

Para más información
favor llamar….
Natasha_S_Alston@mcpsmd.org
Coordinador Magnet en A. Mario Loiederman

Melvise_E_Powell@mcpsmd.org
Coordinadora Magnet en Argyle
Patricia_C_Thompson@mcpsmd.org
Coordinador Magnet en Parkland
Preguntas acerca del proceso de elección, favor de comunicarse a
la oficina del consorcio al 240-740-2540 o visite
montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet

Gracias por asistir a esta
presentación.
Para poder mejorar y servirles mejor, pedimos
de favor que completen la evaluación en
línea.
Directores y coordinadores están aquí para
contestar cualquier pregunta.

