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Información sobre el proceso Choice y los programas Signature en Northeast Consortium (NEC)
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¿ADÓNDE ESTÁN AHORA ALGUNOS DE LOS RECIENTES GRADUADOS DE LOS CONSORCIOS?*
Adelphi University
Albright College
Allegany College of Maryland
Allegheny College
AMDA—The American Musical and
Dramatic Academy
American Academy of Dramatic Arts
American University
Anne Arundel Community College
Antioch College
Arizona State University
Art Institute of Washington
Auburn University
Barnard College
Barry University
Bates College
Bellevue University
Beloit College
Binghamton University
Boston College
Boston University
Bowie State University
Brandeis University
Bridgewater College
Brigham Young University, Idaho
Brock University
Brown University
Bryn Mawr College
Bucknell University
Butler University
California Institute of Technology
California Polytechnic State University, San
Luis Opispo
Calvin College
Campbell University
Capitol Technology University
Carnegie Mellon University
Case Western Reserve University
Catholic University of America
Central State University
Chapman University
Cheyney University of Pennsylvania
Chowan University
City College of New York
Clarion University of Pennsylvania
Clark University
Clayton College & State University
Clemson University
Coastal Carolina University
Colby College
Colgate University
College of Charleston
College of the Holy Cross
College of William and Mary
College of Wooster
Collin College
Colorado State University
Columbia College Chicago
Columbia University
Community College of Baltimore County
Concordia University - Montreal
Coppin State University
Cornell University
Culinary Institute of America
Dartmouth College
Delaware State University
Delgado Community College
Denison University
DePaul University
DePauw University
DeVry University
Dickinson College
Drexel University

Duke University
Dunwoody College of Technology
Duquesne University
Earlham College
East Carolina University
Eastern University
Eckerd College
Elizabeth City State University
Elizabethtown College
Elon University
Embry-Riddle Aeronautical University,
Daytona Beach
Emory University
Empire Beauty School
Fairfield University
Flagler College
Florida A&M University
Florida Atlantic University
Florida International University
Florida State University
Fordham University
Frederick Community College
Frostburg State University
Garrett College
George Mason University
George Washington University
Georgetown University
Georgia Institute of Technology
Georgian Court University
Goucher College
Grambling State University
Grinnell College
Guilford College
Hagerstown Community College
Hamline University
Hampshire College
Hampton University
Harvard University
Harvey Mudd College
Hawaii Pacific University
High Point University
Hillsborough Community College
Hofstra University
Hollins University
Hood College
Howard Community College
Howard University
Hudson Valley Community College
Indiana University at Bloomington
Indiana University of Pennsylvania
Iona College
Ithaca College
Jacksonville University
James Madison University
Johns Hopkins University
Johnson & Wales University, Charlotte
Johnson & Wales University, Miami
Johnson & Wales University, Providence
Johnson C. Smith University
Juniata College
Kent State University
Kenyon College
La Salle University
Lafayette College
Laboratory Institute of Merchandising
Lehigh University
Lewis & Clark College
Liberty University
Lincoln Technical Institute, Maryland
Lincoln University
Long Island University, Brooklyn
Loyola University Chicago
Loyola University Maryland

*Esta lista refleja muchos de los destinos postsecundarios de recientes graduados de los Consorcios.

Lynchburg College
Lynn University
Macalester College
Make Up Forever Academy, New York
Manhattanville College
Marshall University
Mary Baldwin College
Maryland Institute College of Art
Marymount University
Massachusetts Institute of Technology
McDaniel College
McGill University
Medtech Institute
Messiah College
Methodist University
Miami University, Oxford
Michigan State University
Middle Georgia State College
Middlebury College
Milwaukee Institute of Art and Design
Mississippi State University
Montgomery College, Germantown
Montgomery College, Rockville
Montgomery College, Takoma Park
Morehouse College
Morgan State University
Mount Holyoke College
Mount Saint Mary’s University
Mount St. Mary’s University
Muhlenberg College
New Jersey Institute of Technology
New York University
North Carolina A&T State University
North Carolina Central University
North Carolina State University, Raleigh
Northeastern University
Northern Arizona University
Northern Virginia Community College,
Alexandria
Northern Virginia Community College,
Annandale
Northern Virginia Community College,
Loudoun
Northwestern University
Notre Dame of Maryland University
Oberlin College
Occidental College
Ohio State University
Ohio University
Ohio Wesleyan University
Old Dominion University
Oral Roberts University
Pace University, New York City
Pacific Union College
Palm Beach State College
Penn State Abington
Pennsylvania State University, Harrisburg
Pennsylvania State University, University
Park
Pepperdine University
Pitt Community College
Point Park University
Potomac State College of West Virginia
University
Prince George’s Community College
Princeton University
Purdue University
Radford University
Randolph-Macon College
Reed College
Rensselaer Polytechnic Institute
Rice University
Rider University

Ringling College of Art and Design
Rochester Institute of Technology
Rutgers University, New Brunswick
Saint Anselm College
Saint Joseph’s University
Salisbury University
San Diego State University
Santa Barbara City College
Sarah Lawrence College
Savannah College of Art and Design
School of the Art Institute of Chicago
Scripps College
Seoul National University
Seton Hill University
Sewanee: The University of the South
Shenandoah University
Shepherd University
Shippensburg University of Pennsylvania
Simmons College
Smith College
South Carolina State University
Southern Virginia University
Spelman College
St. Bonaventure University
St. Francis College
St. John’s University, Queens Campus
St. Mary’s College of Maryland
Stanford University
Stern College for Women
Stetson University
Stevenson University
Stony Brook University
Susquehanna University
Swarthmore College
Syracuse University
Temple University
TESST College of Technology, Beltsville
The New School
THE TEMPLE: A Paul Mitchell Partner
School
Thiel College
Toccoa Falls College
Towson University
Trevecca Nazarene University
Trinity College
Trinity University, Washington, DC
Tufts University
Tulane University
Tuskegee University
United States Air Force Academy
United States Marines
United States Military Academy-Army
United States Navy
University of Akron
University of Alabama
University of Arizona
University of Baltimore
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, San Diego
University of California, Santa Cruz
University of Central Florida
University of Chicago
University of Colorado at Boulder
University of Connecticut
University of Delaware
University of Georgia
University of Hartford
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Kentucky

University of Maine
University of Maryland, Baltimore County
University of Maryland, College Park
University of Maryland, Eastern Shore
University of Maryland University College
University of Massachusetts, Amherst
University of Miami
University of Michigan
University of Minnesota, Twin Cities
University of Mississippi
University of New Hampshire
University of North Carolina at Chapel Hill
University of North Carolina at Charlotte
University of North Carolina at Greensboro
University of North Carolina at Wilmington
University of Pennsylvania
University of Pittsburgh
University of Pittsburgh at Greensburg
University of Redlands
University of Richmond
University of Rhode Island
University of Rochester
University of San Diego
University of San Francisco
University of Scranton
University of South Carolina
University of South Florida, Tampa
University of Southern California
University of Tampa
University of Tennessee, Knoxville
University of Texas, Austin
University of the Sciences in Philadelphia
University of Toronto
University of Vermont
University of Virginia
University of Washington
University of Wisconsin, Madison
Ursinus College
Utah Valley University
Vanderbilt University
Vassar College
Vaughn College of Aeronautics and
Technology
Villanova University
Virginia Commonwealth University
Virginia State University
Virginia Tech
Virginia Union University
Virginia University of Lynchburg
Wagner College
Wake Forest University
Washington Adventist University
Washington and Lee University
Washington College
Washington University in St. Louis
Waynesburg University
Wentworth Institute of Technology
Wesley College
Wesleyan University
West Chester University
West Liberty University
West Virginia University
West Virginia Wesleyan College
Western University
Whitman College
Winston-Salem State University
Winthrop University
Yale University
York College of Pennsylvania
Youngstown University
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Claves del éxito en las 3 escuelas ecundarias de NEC:
"Una cosa que hace que Blake sea una escuela extraordinaria es la diversidad y las culturas que están
representadas en nuestra escuela. Los estudiantes están constantemente trabajando con sus maestros
para adquirir una comprensión más profunda de la lección". Los maestros de Blake tienen pasión por las
materias que enseñan y trabajan activamente con sus estudiantes".
BLAKE HS, GRADO 10

"La clave del éxito en Blake es concentrarse en el trabajo escolar y saber organizar el tiempo para evitar el
estrés. Sé fiel a ti mismo y dedica tiempo y esfuerzo y sólo cosecharás lo bueno con mucho trabajo!"
BLAKE HS, GRADO 11

"El consejo más importante que puedo darte es que nunca hay que tener miedo de pedir ayuda y realmente
invertir en establecer relaciones con los maestros y el personal de Blake. Todos ellos están aquí para ayudarte
a triunfar y a que aprendas a ser la mejor versión tuya".
BLAKE HS, GRADO 12

"Estar en Blake me ha confirmado que todos necesitamos trabajar juntos como equipo y como familia para
ayudar a desarrollar las habilidades que nos permitirán ser exitosos a lo largo de nuestras vidas. Excelente
comunicación, respeto y el encontrarle el gusto a todo nos ayudará a crecer para lograr todos nuestros
objetivos de vida y académicos".
BLAKE HS, GRADO 10

"En Paint Branch, se presentan tantos cursos diferentes que te entusiasman y te ayudan a elegir
una especialidad para la universidad. Los maestros están muy dispuestos a ayudarte y te dan las
herramientas que necesitas para triunfar.
ESTUDIANTE, PAINT BRANCH HS

"¡Desafíate a ti mismo! Toma cursos de Honor y de AP, involúcrate en las actividades y no procrastines.
Pide ayuda cuando la necesites".
ESTUDIANTE, PAINT BRANCH HS

"Desafíate a ti mismo, pero ten en cuenta tus límites. Únete a muchos grupos, porque cuando llegues al
último año de secundaria, no te arrepentirás de haberlo hecho. Asegúrate de estudiar y pedir ayuda a
tus maestros si no entiendes algo y nunca temas hacer preguntas".
ESTUDIANTE, PAINT BRANCH HS

"La clave de mi éxito en Paint Branch fue el desafiante programa Signature y las clases que me
prepararon bien para la universidad. Los maestros de Paint Branch me proporcionaron instrucción
clara y amena y buena preparación para rendir exámenes".
ESTUDIANTE, PAINT BRANCH HS

"Participa en el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. El bachillerato internacional te permite
enfocarte en lo que te interesa personalmente en cada una de las materias que estudiamos, y con la ayuda
de nuestros maestros, aprendemos mucho más que si simplemente se nos presentara la información".
ESTUDIANTE, SPRINGBROOK HS

"Con el acceso a todos los valiosos recursos que Springbrook tiene para ofrecer, desde maestros dedicados
hasta compañeros que se esfuerzan en su trabajo, es casi imposible NO tener éxito en esta escuela".
ESTUDIANTE, SPRINGBROOK HS

"Ven y haz conexiones con los maestros y estudiantes y participa en las actividades extracurriculares y sé
amable con todos los que conozcas, para que puedas establecer relaciones duraderas".
ESTUDIANTE, SPRINGBROOK HS

"El primer año en la escuela secundaria es muy importante porque marca el tono de tu carrera de estudios
secundarios. Ven y da lo mejor de ti".
ESTUDIANTE, SPRINGBROOK HS
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ORTHEAST CONSORTIUM (NEC) está formado por tres escuelas secundarias y las
escuelas de enseñanza media y elementales que pertenecen al grupo de escuelas que
corresponden al área de NEC. Las tres escuelas secundarias—James Hubert Blake, Paint
Branch y Springbrook—brindan a los estudiantes una educación secundaria completa y
bien equilibrada. Las tres escuelas tienen programas Signature que se centran en un enfoque
temático de la enseñanza y el aprendizaje y son estimulantes y exigentes. Los programas
Signature y otros programas innovadores, además de una variedad de actividades, clubes
y deportes, brindan a los estudiantes una amplia variedad de oportunidades académicas y
extracurriculares apasionantes.

¿ SE ENTERÓ?
LAS TRES ESCUELAS SECUNDARIAS DE NEC CUENTAN CON—
• Estudiantes que provienen de más de cinco
escuelas de enseñanza media
• Clubes y actividades
• Equipos de deportes
• Asambleas de animación/motivación (pep
rallies)
• Festejos de bienvenida (homecoming)
• Semana de orgullo estudiantil
• Bailes de fin de curso
• Obras teatrales
• Programas académicos rigurosos
• Tecnología
• Clases de arte y arte digital
• Programas de educación especial
• Clases de inglés para personas que hablan
otros idiomas (English for Speakers of Other
Languages–ESOL)
• Programas de música
• Periódico escolar
• Anuario escolar
• Cursos de Honor y de estudios avanzados
(Advanced Placement–AP)
• Producción televisiva
• Programas de alternativas profesionales
• Un centro universitario/de carreras
• Oportunidades de Aprendizaje de Servicio
Estudiantil (Student Service Learning–SSL)
• Pasantías

¡Y mucho más!
LAS TRES ESCUELAS SECUNDARIAS DE NEC OFRECEN—
Programas Signature diseñados alrededor de temas centrales de interés para ayudar a los
estudiantes a crear conexiones sólidas entre sus intereses académicos y personales, sus
planes para la universidad y sus futuras carreras.

TRES OPCIONES EXCELENTES

NORTHEAST CONSORTIUM
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PROCESO CHOICE

Descripción del proceso Choice
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El proceso Choice es un sorteo de asignación de
escuela secundaria para estudiantes del Grado 8 en
Montgomery County Public Schools (MCPS) que
viven en el área de asistencia escolar de Northeast
Consortium o que asisten a una escuela de enseñanza
media perteneciente a NEC. Los estudiantes y sus
padres participan en el proceso Choice completando
un formulario y clasificando a las tres escuelas
secundarias de NEC en orden de preferencia. Los
factores que pueden estar incluidos en el proceso de
sorteo de asignación de escuela son: cantidad total de
cupos disponibles, orden de preferencia de escuela,
vínculo entre hermanos para asistir a la misma
escuela, condición socioeconómica y género. Aunque
se hacen todos los esfuerzos posibles para asignar a
los estudiantes a la escuela de su primera preferencia,
algunos estudiantes podrían ser asignados a una
escuela distinta a su primera preferencia.

Preparación para el proceso Choice

En otoño, los padres y estudiantes de Northeast
Consortium recibirán información en la que se
anunciarán las fechas de las reuniones informativas
vespertinas virtuales de NEC y las reuniones de
puertas abiertas virtuales de las escuelas secundarias.
Los estudiantes del Grado 8 que asisten a una escuela
de enseñanza media de NEC también tendrán la
oportunidad de escuchar a un consejero escolar dar
información sobre el proceso Choice y las tres escuelas
secundarias.

Proceso Choice

El proceso Choice consta de dos rondas.

¾¾ Primera ronda:

• La primera ronda se lleva a cabo en noviembre. Es
solamente para estudiantes del Grado 8 que viven
dentro del área de NEC (inclusive estudiantes
de escuelas privadas y estudiantes que reciben su
formación educativa en el hogar).
• Los estudiantes que participen en la primera
ronda recibirán una carta de asignación de escuela
secundaria a finales de enero.

¾¾ Segunda ronda

• La segunda ronda se lleva a cabo en febrero. Es para
estudiantes del Grado 8 con transferencia a una
escuela de enseñanza media perteneciente a NEC,
estudiantes que no obtuvieron su primera preferencia
de escuela en la primera ronda y estudiantes que
son nuevos residentes en el área de NEC.
• Los estudiantes que participen en la segunda ronda
recibirán una carta de asignación de escuela a fines
de marzo.

Los padres de aquellos estudiantes que no reciben la
escuela de su primera preferencia en la primera ronda
pueden participar en la segunda ronda completando un
formulario de reenvío de solicitud en línea solicitando
que las opciones originales del estudiante se vuelvan a
solicitar. Los formularios de reenvío de solicitud de la
segunda ronda deben ser recibidos antes de la fecha de
plazo límite en febrero.

¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!





El formulario Choice



¾
 ¾ Primera ronda



• A mediados de octubre, se enviará un formulario
preimpreso con instrucciones para Choice al
domicilio de los estudiantes del Grado 8 que viven
dentro del área de Northeast Consortium.
• Los estudiantes de las escuelas de enseñanza media
de NEC accederán al formulario Choice utilizando
su cuenta de Google de MCPS.
• Los formularios Choice deben enviarse en línea
antes de la fecha del plazo límite en noviembre.

¾¾ Segunda ronda

• A principios de febrero, un formulario Choice,
con instrucciones, será enviado por correo a los
domicilios de los estudiantes del Grado 8 que
asisten a una escuela de enseñanza media en NEC
por una transferencia, o si son nuevos residentes del
área de NEC.
• Los formularios Choice deben ser enviados en línea
antes de la fecha de plazo límite en febrero.

Vínculo entre hermanos

Los padres de estudiantes que cursan el Grado 8
pueden solicitar que su hijo sea asignado a la misma
escuela secundaria que un hermano que actualmente
cursa el Grado 9, 10 u 11 en una escuela secundaria de
NEC. El vínculo entre hermanos estará indicado en la
carta de instrucciones para el formulario Choice que se
envía por correo en octubre. Simplemente escriba la
escuela secundaria asignada al hermano como primera
preferencia en el formulario Choice. El vínculo entre
hermanos se ejerce durante el proceso de sorteo, cuando
la mayoría de los cupos están disponibles. Los padres
deben tener presente que después de que se hayan
completado la primera y segunda ronda del sorteo,
solicitar vínculo entre hermanos durante el proceso de
apelación no siempre es una garantía, ya que todos los
estudiantes han sido asignados y los cupos en las escuelas
secundarias son limitados.

Apelaciones al proceso Choice

Todos los estudiantes de NEC están sujetos al proceso de sorteo
de asignación escolar, excepto en algunos casos de estudiantes en
programas de educación especial o METS. Se debe hacer un pedido
por escrito para cambiar de escuela secundaria debido a una dificultad
apremiante o una circunstancia imprevista que podría justificar la
anulación de los factores generales de asignación aplicables. Aunque
existen factores importantes que las familias deben tener en cuenta,
las preferencias de programa, la proximidad a la escuela y/o el acceso
a programas deportivos no son factores considerados como dificultad
apremiante. El primer nivel de apelación es administrado por la
División de Servicios de Choice y de los Programas Únicamente
por Solicitud de los Consorcios, (Division of Consortia Choice and
Application Program Services). El segundo nivel de apelación es
administrado por la Oficina del Jefe de Operaciones (Office of the
Chief Operating Officer), Montgomery County Public Schools. Las
decisiones sobre apelaciones ocurrirán dentro de los 30 días siguientes a
la fecha en que se reciba la apelación en la oficina correspondiente.

Cambio de Preferencia

En febrero, un estudiante que curse los Grados 9, 10 u 11 y que desee
solicitar asistir a una escuela secundaria diferente en NEC durante
el ciclo escolar siguiente puede presentar el formulario para Cambio
de Preferencia (Change of Choice). Los formularios de Cambio de
Preferencia estarán disponibles a principios de febrero en las oficinas de
los consejeros escolares de las tres escuelas secundarias de NEC y en
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/. El proceso de Cambio de
Preferencia toma en consideración una variedad de factores al reasignar
estudiantes entre las escuelas. Estos factores incluyen número de cupos
disponibles, condición socioeconómica y el género del estudiante. Si un
pedido de Cambio de Preferencia es rechazado, los padres pueden apelar
la decisión por escrito según se describe en el párrafo de apelaciones
antes mencionado. Durante el proceso de Cambio de Preferencia
(Change of Choice), se garantiza la asignación de los estudiantes que
solicitan su escuela secundaria de base en el consorcio o que solicitan
una escuela secundaria del consorcio para unirse a un hermano mayor o
de la misma edad en el programa integral.

Cronología del proceso Choice
Septiembre/
octubre

• La información de las reuniones informativas vespertinas sobre las escuelas secundarias de Northeast Consortium se envía
por correo postal a los estudiantes de NEC que cursan el Grado 8 en MCPS.
• Sesión informativa de NEC sobre el proceso Choice y los programas Signature. Para más información, visite la página web:
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/.

Octubre/
noviembre

• Las reuniones virtuales a puertas abiertas se llevan a cabo en las escuelas secundarias James Hubert Blake, Paint Branch y
Springbrook.
• Los formularios Choice con instrucciones se envían por correo postal a los padres/guardianes de estudiantes del Grado 8 en
MCPS que residen dentro del área del consorcio.
• Se realizan citas de inscripción para los padres de estudiantes que actualmente asisten a una escuela privada o que reciben su
formación educativa en el hogar y que viven en área de NEC. Llame al 240-740-2540 para más información.

¾¾ Primera ronda
Noviembre

• Plazo límite para los formularios Choice de los estudiantes del Grado 8 que residen dentro del área de concurrencia de NEC.

Enero

• Las cartas de asignación de escuela secundaria en NEC son enviadas por correo postal a los domicilios de los participantes de
la primera ronda.

¾¾ Segunda ronda y Cambio de Preferencia

Febrero

• Plazo de entrega de los formularios Choice para:
➣ los estudiantes del Grado 8 que asisten a escuelas de enseñanza media en NEC por una transferencia de escuela y que
eligen participar en el proceso Choice de NEC, y
➣ los residentes del Grado 8 que se matriculen en NEC después de la primera ronda.
• Reenviar los formularios pendientes de los padres/guardianes de estudiantes que no recibieron su primera
preferencia de escuela en la primera ronda y que desean participar en la segunda ronda. (Las escuelas de
preferencia originales presentadas en la primera ronda serán presentadas otra vez en la segunda ronda.)
• Los formularios de pedido de Cambio de Preferencia (Change of Choice) deben ser entregados por los padres/estudiantes de
los Grados 9, 10 y 11, solicitando una escuela secundaria diferente en NEC para el ciclo escolar siguiente. Los formularios
estarán disponibles a principios de febrero en las oficinas de los consejeros escolares de las escuelas secundarias de NEC y en
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/, o llamando al 240-740-2540.

Marzo

• Las cartas de notificación se enviarán por correo postal a los domicilios de los participantes de la segunda ronda y los
participantes en Cambio de Preferencia a fines de marzo.

¾¾ Apelaciones
Abril

• Las cartas de apelación deben ser entregadas en la oficina de DCCAPS por los padres/guardianes de estudiantes que apelen
la decisión de su asignación de escuela. Las cartas de apelación deben incluir el nombre del estudiante, el número de
identificación del estudiante, la firma de los padres y los documentos de apoyo. Las apelaciones pueden presentarse en línea
enviando un correo electrónico a DCCAPS@mcpsmd.org desde la dirección de correo electrónico de los padres o por correo
postal. Vea la dirección al pie de esta página.

Nota: P
 ara más información sobre Northeast Consortium, visite el sitio web en: www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/, comuníquese
con su consejero escolar en MCPS, o llame a la oficina de DCCAPS, teléfono 240-740-2540. La oficina de DCCAPS está ubicada
en: 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, Maryland 20902. El número de fax es: 301-649-8155.
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ÁREAS DE BASE

ESCUELAS SECUNDARIAS DE BASE EN
NORTHEAST CONSORTIUM

Todos los estudiantes tienen una escuela secundaria de base, la cual es determinada por el domicilio del
estudiante. La asignación a la escuela secundaria de base de un estudiante se garantiza si (1) la escuela de
base está indicada como primera preferencia en el formulario Choice o (2) si está indicada como segunda
preferencia y la escuela de primera preferencia no está disponible. Para identificar la escuela secundaria de
base de un estudiante, visite la siguiente página web: http://gis.mcpsmd.org/SchoolAssignmentTool2/

 
BURNT MILLS ES

■

 
FAIRLAND ES

■

(excepto los domicilios que están
cerca de Paint Branch, a una
distancia que permite ir a pie)*

CLOVERLY ES

(área de Ashton solamente)

■

 
JACKSON ROAD ES (al este

■

BURTONSVILLE ES

de la Ruta 29)

■

 
CLOVERLY ES

(excepto el área de Ashton)

■

(excepto los domicilios que están
cerca de Springbrook, a una
distancia que permite ir a pie)*

al sur de la Ruta 108, y el área
sur de la Ruta 182)

 
STONEGATE ES

■

 
WILLIAM T. PAGE ES

■

FAIRLAND ES

 
GALWAY ES

■

(excepto los domicilios que están
cerca de Paint Branch, a una
distancia que permite ir a pie)*

■

 
JOANN LELECK ES
EN BROAD ACRES
■ 
BURNT MILLS ES

■ 
SHERWOOD ES (Hallowell,

■

(excepto domicilios desde donde
se puede ir a pie a Springbrook)*

 
C ANNON ROAD ES
■ 
CRESTHAVEN ES
■ 
DR. CHARLES R. DREW ES
■

 
GREENCASTLE ES

■

 
DR. ROSCOE NIX ES
■ 
WESTOVER ES
■

 
JACKSON ROAD ES

■

(al oeste de la Ruta 29)

*La distancia para ir a pie a una escuela es determinada por MCPS y equivale aproximadamente a dos millas para los estudiantes de secundaria.
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¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!

Escuelas de Enseñanza Media de
Northeast Consortium
14800 Perrywood Drive
Burtonsville, MD 20866
Teléfono: 240-740-6250
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/
bannekerms

¾¾ Briggs Chaney Middle School
1901 Rainbow Drive
Silver Spring, MD 20905
Teléfono: 301-288-8300
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/
briggschaneyms

¾¾ William H. Farquhar Middle School
17017 Batchellors Forest Road
Olney, MD 20832
Teléfono: 240-740-1200
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/
farquharm

¾¾ Francis Scott Key Middle School

910 Schindler Drive
Silver Spring, MD 20903
Teléfono: 301-422-5700
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/fskms

¾¾ White Oak Middle School

12201 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20904
Teléfono: 301-288-8200
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/
whiteoakms

Transporte

Se provee transporte a estudiantes que viven en el área de
asistencia escolar de NEC y más allá de la distancia que
se puede ir caminando a su secundaria asignada en NEC.
La distancia para ir a pie a una escuela es determinada
por MCPS y equivale aproximadamente a dos millas
para los estudiantes de secundaria. Para más información,
visite: https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
transportation/.

CONSORCIO

¾¾ Benjamin Banneker Middle School

Mundo IB y Tecnología Informática

v Blake v Paint Branch v Springbrook v
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JAMES HUBERT BLAKE HIGH SCHOOL
300 Norwood Road, Silver Spring, Maryland 20905 • 240-740-1400
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/blakehs
¾¾ Iniciativas de Signature en Blake
•

•

•

•
•

¾¾ Signature de
Bellas Artes y
Humanidades
LAS ARTES

•

•
•

SI A USTED LE GUSTARÍA...
Buscar un futuro en el mundo creativo de las artes
 Diseñar sus propios juegos digitales, programas de
animación o páginas web
 Explorar las carreras más codiciadas en artes de los
medios, periodismo, filmación o escritura creativa
 Ser bailarín o coreógrafo
 Estudiar música para ingresar a una carrera como músico
profesional (vocal y/o instrumental)
 Diseñar sonido, iluminación, vestuario y elementos
escénicos
 Desarrollar sus talentos para crear arte y cultura
 Probar sus aptitudes en moda creativa como ilustrador de
moda, diseñador o productor

•
•

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas

¡Entonces sea parte del programa Signature de
Blake en Artes y Humanidades!
EL PROGRAMA SIGNATURE DE LAS ARTES en
BLAKE prepara a los estudiantes para que disfruten e ingresen a carreras en las artes creativas, escénicas y visuales
y en arte de los medios mediante un estupendo enfoque
de enseñanza interdisciplinaria. Si usted está interesado
en las artes, entonces Blake HS es el lugar para buscar un
futuro en este fascinante campo de estudio y trabajo.

6
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Programas de Artistas Residentes, con talleres presentados
por artistas y profesionales tales como: Arturo Sandoval,
Shakespeare Theatre, Disney Theatrical Corporation, The
Signature Theatre, Olney Theatre, The National Players,
Brian Ganz, Dr. Ken Elpus, Joe Cerutti, Dr. Joe Miller
y Westminster Choir, Harry Winter, Andrew Morstein,
Andrew Dyer, Johnny Weissgerber, Sean McComas,
Marcus Fearson, Army Band, Navy Band, Midnight
Ramblers y Audiopharmacy
Colaboraciones con Julian Wachner y Washington
Chorus, National Institutes of Health (NIH), Olney
Big Band, American Film Institute, Congressional Black
Caucus, Northrup Grumman Corporation, WJLA TV-7,
Olney Theatre, Young Artists of America
Fashion X-pressions (X-presiones de la Moda), Discurso
y Debate, Banda Musical, Compañía de Teatro, Juicio
Simulado, It's Academic (Es Académico) y 60 actividades
adicionales
Cursos de estudios avanzados (Advanced Placement–AP)
Uno de los programas más grandes del estado, que incluye
ballet, zapateo americano, jazz y danza moderna
Escritura multidisciplinaria de lecciones del plan de
estudios que destaca la relación entre los cursos de
distintos currículums
Tecnología de última generación e instrucción en
Desarrollo de Juegos
Extensa lista de cursos en Artes y Humanidades
Festival Anual de Artes y Humanidades, destacando
exhibiciones y actuaciones de estudiantes
Certificado de estudios en vías específicas de
especialización en artes y humanidades

¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Animé
Compañía de Danzas Blake
Compañía Teatral Blake
Teatro Infantil
Diseño de Vestuario/Club de Moda
Eubie TV (producción televisiva/medios)
Fashion X (diseñadores de moda y modelos)
Desarrollo de Juegos
Danza Hip Hop
Combo de Jazz
Sociedad Nacional de Honor de las Artes
Fotografía
Club de Baile Irlandés (STEP)
Club de Zapateo Americano (Tap)
Sociedad de Honor de Música Tri-M

JAMES HUBERT BLAKE HIGH SCHOOL
presentan en su trabajo de curso. El programa prepara a
los estudiantes para que ingresen y disfruten por toda la
vida las carreras en las humanidades y muchos campos
relacionados con las mismas.
Disfrute del desafío de estudios internacionales y prepárese
para convertirse en una persona de negocios internacionales
o pruebe la amplia variedad de lo que ofrece la cultura
universal a cada persona dentro de una sociedad global.

Iniciativas de Signature en Blake
•
•
•

•

¾¾ Signature
de Bellas
Artes y
Humanidades
HUMANIDADES

•
•

Actividades extracurriculares relacionadas

SI ESTÁ INTERESADO EN...
 Estudiar cultura universal a través de la lente de la
tecnología avanzada
 Explorar una carrera en periodismo
 Expresarse a través de la redacción creativa o leyendo
grandes obras literarias
 Investigar una carrera en leyes, seguridad pública u orden
público
 Estudiar lo relacionado con eventos y culturas
internacionales
 Seguir una carrera en el gobierno, en la industria privada o
en la política

•

¡Entonces las alternativas de Signature en
Humanidades de Blake son para usted!

•

LAS ALTERNATIVAS DE SIGNATURE EN HUMANIDADES
permiten a los estudiantes investigar los grandes temas que
"nos hacen humanos"—la historia, las leyes, la política y
el gobierno; la redacción y el periodismo; la cultura y las
relaciones internacionales. Use técnicas interdisciplinarias
de aprendizaje y de pensamiento crítico mientras busca
revolver los problemas desafiantes que a usted se le

Numerosos cursos de estudios avanzados (AP) en
humanidades
Visión global del arte, la cultura y la sociedad
Colaboraciones con el Museo de Sandy Spring y la
Fundación Menare para estudiar la historia local de la
comunidad de Blake
Artistas Residentes, incluyen funcionarios electos, un
soldado del Ejército Israelí, escritores profesionales,
sobrevivientes del Holocausto, oficiales de seguridad
pública, abogados, oficiales de la unidad canina del Condado
de Montgomery y muchos otros expertos en su campo
Excursiones para explorar los derechos civiles y la historia
y cultura de los que nos rodean
Estudios internacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aliados por la Igualdad
Club de Lenguaje de Señas Americano
Club de la Cultura Asiática
Mejores Amigos
Sindicato de Estudiantes Americanos
Club de Redacción Creativa
Equipo de Debate
Economía
Club de Francés
Asociación de Futuros Educadores
Club de Liderazgo Hispano
Club Internacional
It's Academic (Es Académico)
Club Judío
Club de Derecho
Club de Historia
Modelo de Naciones Unidas
Sociedades Nacionales de Honor en: Lenguaje de Señas
Americano, Inglés, Francés, Español y Sociedad Nacional
de Honor general
Periódico: The Blake Beat

J A M E S H U B E RT B L A K E
v Blake v Paint Branch v Springbrook v
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JAMES HUBERT BLAKE HIGH SCHOOL
•

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science,
Technology, Engineering, and Math–STEM)—Ciencia
Medioambiental, Ciencia Médica, Matemáticas, Ciencia de
la Computación

Se puede obtener certificación de la alternativa profesional
del Programa de Culminación completando cursos
múltiples en una alternativa profesional y combinándolos
con una experiencia de culminación relacionada y/o una
pasantía. Una experiencia de Culminación es una actividad
de culminación de enfoque profesional alineada con el
trayecto de estudios de un estudiante, que brinda a los
estudiantes la oportunidad de aplicar el aprendizaje dentro
del aula a proyectos del mundo real y hacer contactos con
socios de negocios, educación y la comunidad.

¾¾ Academia Blake/Iniciativas de Culminación
•

¾¾ LA ACADEMIA/
PROGRAMAS DE
CULMINACIÓN

•
•
•
•

SI ESTÁ INTERESADO EN
EXPLORAR SU FUTURO EN...
 Educación postsecundaria
 Ciencia, technología, ingeniería o matemáticas
 Servicio público, gobierno, seguridad pública o servicios
jurídicos
 Administración financiera y empresarial
 Educación o desarrollo infantil
 Gobierno, industria privada o política
 Diseño de moda y administración
 Los medios, artes visuales y/o escénicas

¡Entonces los programas de Academia y de
Culminación en Blake High School son para todos
aquellos que tengan una pasión!

•

•

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas

LOS PROGRAMAS DE ACADEMIA Y DE
CULMINACIÓN en Blake preparan a los estudiantes
para una educación postsecundaria rigurosa y para
carreras relacionadas. Blake High School ofrece cuatro
Programas de Culminación. Hay un total de 20 programas
de alternativas profesionales, con más áreas de estudio
focalizadas dentro de cada alternativa:
•

•
•
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Academia de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (Science Technology, Engineering, and
Math–STEM.)
Academia de Artes y Comunicaciones
Academia de Servicios al Consumidor y Empresariales
Academia de Humanidades y Servicios Públicos
Cursos de estudios avanzados (AP), Programa AP de
culminación (Capstone) y proyectos de culminación
interdisciplinarios
Programas de transferencia de créditos académicos
(articulación) con University of Maryland y Montgomery
College
Colaboraciones con organizaciones tales como National
Institutes of Health, Johns Hopkins Applied Physics
Lab, National Aeronautics and Space Administration,
Holy Cross Hospital, MedStar Montgomery Medical
Center, United States Department of Agriculture–Animal
Genomics Lab, National Academy of Arts and Sciences
y Shady Grove Universities, que ayudan en el desarrollo
y continuo éxito de las academias y programas de
culminación de Blake

Artes y Comunicaciones—Artes de los Medios, (Danza,
Coro, Instrumental, Teatro), Artes Visuales (Cerámica,
Arte Digital, Dibujo/Pintura, Moda, Fotografía)
Humanidades y Servicios Públicos—Educación, Inglés,
Idiomas Mundiales, Estudios Sociales
Negocios y Medios Interactivos—Medios Interactivos,
Gerencia y Finanzas de Negocios

¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café Bengal
Club del Libro Blake Lee (Blake Reads)
Club de Negocios y Empresas
Maratón de Química (Chemathon)
Club de Criptografía
Club de Drones
Club Medioambiental
Eubie TV (producción televisiva/medios)
Asociación de Futuros Educadores
Muchachas Que Codifican
Club Invernadero
Pasantías
It's Academic (Es Académico)
Sociedad Nacional de Honor
Sociedad de Honor Nacional de Ciencias
Robótica
Club de la Ciencia
Club de Ciencia Ficción
Equipo de Diseño de Páginas Web

PA I N T B R A N C H H I G H S C H O O L
14121 Old Columbia Pike, Burtonsville, Maryland 20866 • 301-388-9900
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/paintbranchhs
¾¾ Iniciativas Signature en Paint Branch
•
•
•

•
•
•

•

•

¾¾ Academia de
la Ciencia y
los Medios
Signature
CIENCIAS

•
•

•
•

SI ESTÁ INTERESADO EN EL CAMPO O CAMPOS DE...

Medicina
Ingeniería
 Biotecnología
 Medicina deportiva



Enfermería
 Bioingeniería
 Investigación de células madre


¡Entonces haga realidad sus sueños y metas en
Paint Branch High School!
PAINT BRANCH HIGH SCHOOL ofrece el programa
de ciencias más integral de Northeast Consortium, con
numerosos cursos de ciencias de nivel avanzado, además
de un programa de carreras médicas y de asistente médico
clínico certificado.
Los estudiantes de Paint Branch tienen la oportunidad de
explorar por sí mismos las ciencias y poner en práctica
lo que aprenden en el aula para experiencias de la
vida real, a través de programas auténticos y creativos
desarrollados por científicos y educadores del área. Las
pasantías refuerzan el aprendizaje del aula y preparan
a los estudiantes para la universidad, para que así ellos
puedan dedicarse a los intereses que han desarrollado o
que han descubierto mientras estudian en la Academia de
la Ciencia.

•
•
•

Programas de Carreras del Campo de la Medicina
El curso de Terminología Médica se ofrece en colaboración con
Montgomery College, con crédito académico universitario
Los cursos de Ciencia de la Computación y Desarrollo de
Contenido Web se ofrecen en colaboración con Montgomery
College para crédito académico
Pasantías en Carreras del Campo de la Medicina
Expo de la Ciencia y los Medios, en colaboración con
Washington Academy of Sciences
Excursiones para explorar Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Mathematics–
STEM) y carreras relacionadas con STEM
Pasantías de ciencias en Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory, National Institutes of Health, Food
and Drug Administration, National Aeronautics and Space
Administration y firmas de ingeniería
Concursos de ciencias que incluirán Intel, Final Frontiers y
Math Engineering Science Achievement (MESA)
Instituto de Verano para la Academia de la Ciencia y los Medios
y Ciencias Avanzadas
Programa de Administración Profesional de Restaurantes y
Artes Culinarias certificado por American Culinary Federation
Foundation
Programa de National Academy of Finance con pasantías
remuneradas y banco operado por estudiantes
Programa del Cuerpo de Entrenamiento de Cadetes de
la Reserva Naval (Naval Junior Reserve Officers Training
Corps–NJROTC)
Programa de la Academia de Ingeniería asociado con el Proyecto
Lead The Way (PLTW).
Programa de preparatoria universitaria de Advancement
Individual Determination (AVID)
Academia de Educación y Desarrollo Infantil

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Animación
Club de Astronomía
Club de Ciencia de la Computación
Club de Ciencia Medioambiental
Ciencias Forenses
Equipo de It's Academic (Es Académico)
Eruditos de Matemáticas
Equipo de Matemáticas
Club de Periódicos Populares
Club de Carreras del Campo de la Medicina
MESA
Club de Ingeniería de Paint Branch
Equipo Panther Web
Club de Fotografía
Sociedad Nacional de Honor en Ciencias
Eruditos de Ciencias
Equipo de WPBHS News (Noticias WPBHS)

v Blake v Paint Branch v Springbrook v
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PA I N T B R A N C H H I G H S C H O O L
EL PROGRAMA Signature de ARTES de los Medios
en Paint Branch High School desarrolla las destrezas
intelectuales, creativas y comunicativas de los estudiantes
en un programa excepcionalmente interdisciplinario,
altamente orientado hacia el producto y que involucra
a los estudiantes en una exploración interactiva de las
humanidades y de los medios.
Los estudiantes producen programas de televisión,
documentales y programas de radio ganadores de
premios. Mediante publicaciones impresas, ellos usan la
publicación en línea y la fotografía, que los prepara para el
éxito universitario y profesional y para el aprendizaje en
las áreas de los medios por toda la vida.

¾¾ Academia de
la Ciencia y
de los Medios
Signature
ARTES DE LOS
MEDIOS
SI ESTÁ INTERESADO EN...
 Periodismo radial y televisivo
 Animación
 Derecho
 Historia de los Estados Unidos
 Gobierno
 Arte y diseño digital
 Transmisión televisiva
 Radio
 Teatro y teatro dramático
 Servicio público
 Educación superior

¾¾ Iniciativas Signature en Paint Branch
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de Animación de Artistas Residentes
Expo de la Ciencia y de los Medios
Programas de Profesionales Residentes
Programa C-Span de Estudiantes y Líderes
Experiencias basadas en carreras
Instituto de Verano para la Academia de la Ciencia y los
Medios y Ciencias Avanzadas
Excursiones para explorar los medios y su impacto en la
sociedad

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas

¡Entonces haga realidad sus sueños y metas en
Paint Branch High School!

•
•
•
•

•
•

Club de Animación
Club de Arte Digital
Club de Fotografía
Publicaciones
• Revista Literaria Crossroads
• Anuario Escolar Filidae (Felinos)
• Periódicos Populares
Equipo de Producción Televisiva
Club de Diseño de Páginas Web

PA I N T B R A N C H
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¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!

PA I N T B R A N C H H I G H S C H O O L
¾¾ Iniciativas de las Academias de Paint Branch
•
•
•
•

•

Academia de Finanzas (Academy of Finance–AOF)
Academia de Tecnología de la Ingeniería (Proyecto Lead
The Way–PLTW)
Programa de Administración de Restaurantes
Cuerpo de Entrenamiento de Cadetes de la Reserva
Naval (Naval Junior Reserve Officers Training
Corps–NJROTC)
Academia de Educación y Desarrollo Infantil

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas
•
•
•

•
•
•
•

¾¾ PROGRAMAS
DE LA
ACADEMIA

•

Amnesty International
Club de Cerámica
Educational Systems Federal Credit Union (atiende dos
días por semana en Paint Branch; operado por estudiantes
de la Academia de Finanzas)
Club de Ciencia Medioambiental
Club de Ciencias Forenses
Club Internacional
Juicio Simulado
Equipo de Rifles (NJROTC)

SI ESTÁ INTERESADO EN...
 Finanzas y banca
 Administración monetaria y el mercado de acciones
 Ingeniería
 Una carrera como chef
 Administración de restaurantes
 Oportunidades de liderazgo
 Servicio militar
 Una carrera como educador

¡Entonces las Academias de Paint Branch le
ayudarán a hacer realidad sus sueños y metas!
LAS ACADEMIAS DE PAINT BRANCH brindan a
los estudiantes oportunidades únicas de aprendizaje
en finanzas, ingeniería, artes culinarias, el ejército y la
educación, e incluyen programas nacionales que son
preparatorios para la universidad. ¡Explore sus opciones
de academia en Paint Branch!

v Blake v Paint Branch v Springbrook v
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SPRINGBROOK HIGH SCHOOL
201 Valley Brook Drive, Silver Spring, Maryland 20904 • 240-740-3800
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/springbrookhs
COMO COLEGIO MUNDIAL DE BACHILLERATO
INTERNACIONAL (INTERNATIONAL
BACCALAUREATE (IB) WORLD SCHOOL) ofrecemos
dos programas de bachillerato internacional (BI). Explore el
Programa de los Años Intermedios de BI (IB Middle Years
Programme) en los Grados 9 y 10 y luego continúe con
el Programa de Diploma de BI (IB Diploma Programme)
en los Grados 11 y 12. Los docentes planifican e imparten
la enseñanza utilizando una perspectiva global en todas
las materias de estudio. Los estudiantes también estudian
un idioma mundial, como alemán, italiano, francés y
español a niveles avanzados, para adquirir una perspectiva
verdaderamente internacional en su educación. El enfoque
del BI fomenta el pensamiento crítico y desarrolla las
habilidades de resolución de problemas, permitiendo a
los estudiantes la oportunidad de hacer conexiones con el
mundo que los rodea.

¾¾ Programa
Signature
en Estudios
Internacionales:
Programas
de Colegio del Mundo de Bachillerato
Internacional (International
Baccalaureate–IB) (Años Intermedios y
Diploma) e Idiomas Mundiales

Los Programas de Diploma y de los Años Intermedios de
BI en Springbrook High School ofrecen experiencias de
aprendizaje de alto nivel, basadas en la investigación, que
sólo se encuentran en ocho escuelas secundarias de MCPS.

¾¾ Iniciativas de Signature
•
•
•
•
•

Programa de Diploma IB
Programa de BI de los Años Intermedios
Excursiones a embajadas locales y centros culturales
Pasantías para estudiantes
Viajes de servicio internacional (Costa Rica–2013 y 2018,
Tailandia–2014, República Dominicana–2015 y 2017)

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas

SI ESTÁ INTERESADO EN...
 Estudios y asuntos internacionales
 Una educación internacional
 Idiomas mundiales de nivel avanzado

•
•
•
•
•

¡Entonces obtenga la mejor preparación para la
universidad y para su carrera y persiga sus metas y
sueños en el programa de BI de Springbrook High School!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

African Immigrant & Refugee Foundation en SHS
Amnesty International (Amnistía Internacional)
Club de Árabe
Club de Servicio de Acción Creativa (Creative Action
Service Club–CAS)
Club de Debate
Club de Alemán
Grupo de Estudio de BI
It's Academic (Es Académico)
Club de Italiano
Programa de Estudiantes Minoritarios (Minority Scholars
Program–MSR)
Modelo de Naciones Unidas
Asociación de Estudiantes Musulmanes
Sociedad de Honor Nacional de Francés
Sociedad de Honor Nacional de Español
Club de la Paz
Sociedad Actoral Internacional (International Thespian
Society–ITS)

S P R I N G B RO O K
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¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!

SPRINGBROOK HIGH SCHOOL
El programa SIGNATURE DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
E INGENIERÍA DE SPRINGBROOK ofrece a los estudiantes la
oportunidad de alcanzar reconocimiento nacional a través de la
graduación especial de la Academia de Tecnología Informática (AOIT,
por sus siglas en inglés) de la Fundación Nacional de Academias
(National Academy Foundation) y el premio de cumplimiento del
programa del Proyecto Lead The Way (PLTW, por sus siglas en inglés).

¾¾ Programa

Signature en
Ciencia de la
Computación e
Ingeniería:
Academia de Tecnología Informática
(Academy of Information Technology–
AOIT) y Ingeniería del Proyecto Lead
The Way (PLTW)

Nuestro programa de AOIT ofrece tres alternativas: Programación de
Computadoras, Operaciones de Redes y Medios Digitales: Diseño Web.
La alternativa de Programación de Computadoras ofrece una opción de
doble matrícula y usted puede salir de la escuela secundaria con créditos
universitarios de ciencias de la computación. La alternativa de Operaciones
de Redes ofrece la oportunidad de salir de la escuela secundaria con
CISCO A+ y los Medios Digitales: La Alternativa de Diseño Web ofrece
la oportunidad de salir de la escuela secundaria con crédito de creador
en la página web de nuestra escuela, que cuenta con 16,000 visitas por
mes. Nuestro programa de AOIT ha ubicado a estudiantes en pasantías
ultra competitivas y prestigiosas en NSA, Verizon y en el laboratorio
Johns Hopkins Applied Physics. Nuestros estudiantes han ganado becas de
National Academy Foundation todos los años.
Nuestro programa PLTW le ofrecerá la oportunidad de aprender
ingeniería a través de proyectos prácticos con equipamiento de última
generación. PLTW tiene reconocimiento nacional y permite a los
estudiantes desarrollar habilidades sólidas en ingeniería antes de llegar
a la universidad.

¾¾ Iniciativas de Signature en Springbrook
•

•

SI ESTÁ INTERESADO EN...
 Mecánica, ingeniería civil o medioambiental
• Pintura tridimensional
• Computadoras y software de tecnología avanzada
 Programación de computadoras
• Diseño de videojuegos
• Desarrollo de aplicaciones
 Medios digitales:
• Diseño web
• Producción de videos y fotografía
 Operaciones de redes:
• Arquitectura de servidores
• Administración de redes y datos

¡Entonces, busque las alternativas apasionantes y
desafiantes de la tecnología en Springbrook!

•

•

•
•

Iniciativa de Mujeres en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (Women in Science, Technology, Engineering & Math–
WISTEM): Esto provee una red de conexiones para todas nuestras
actividades que apoyan a mujeres jóvenes en STEM.
Programa Simposio Juvenil de Ciencias y Humanidades (Junior Science
& Humanities Symposium–JSHS) Nosotros tenemos un programa
dedicado a ayudar a los estudiantes a prepararse para la feria de ciencias/
humanities de JSHS en St. Mary's College.
Matrícula doble en Montgomery College: Los estudiantes tienen la
oportunidad de tomar cursos de ciencias de la computación de nivel
universitario y obtener crédito académico universitario.
Competiciones: El programa Signature de Ciencia de la Computación e
Ingeniería se compromete a brindar a los estudiantes la oportunidad de
probar sus aptitudes en competiciones locales y regionales tales como Cyber
Challenge Hackathon.
Programa de Logros en Matemáticas, Ingeniería, Ciencias (Mathematics,
Engineering, Science Achievement–MESA): Esto incluye robótica.
Makerspace en Ciencia de la Computación e Ingeniería: Nosotros
tenemos un makerspace (espacio de trabajo colaborativo) dedicado a
robótica y microcontroladores tales como Ardiunos y Spheros.

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Makerspace en Ciencia de la Computación e Ingeniería
Club de Robótica
Club de Codificación
Codificadores Rojos (Red Coders) (clubes de codificado en las
escuelas de enseñanza media/escuelas secundarias)
Club de Diseño Web y Medios Digitales
SWIT: Mujeres de Springbrook en Tecnología (Springbrook
Women in Technology–SWIT)
Muchachas Que Codifican
Club Mathletes (atletas matemáticos)

v Blake v Paint Branch v Springbrook v
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SPRINGBROOK HIGH SCHOOL
Nuestra alternativa profesional de ADMINISTRACIÓN DE
HOSPITALIDAD sigue un currículum basado en la industria,
de National Restaurant Association (ProStart). Los graduados
de ProStart son firmes candidatos para el éxito en la industria
de hospitalidad.
¡ARTES INTENSIVAS! El PROGRAMA capacita a los
estudiantes para participar en una secuencia de cuatro años
de cursos en las artes visuales o escénicas, para aquellos
estudiantes que desean un programa de arte riguroso y
divertido que conducirá a los estudiantes a los niveles AP y BI.
El PROGRAMA DE TEATRO y MÚSICA en
SPRINGBROOK ha recibido reconocimiento de numerosos
condados y festivales nacionales, y los graduados han pasado a

¾¾ Los Programas
de Estudios
Académicos
SI ESTÁ INTERESADO EN...
 Enfocarse en la política y en la ley
 Perseguir una carrera en educación o en psicología infantil
 Administrar un centro de cuidado infantil
 Estudiar teoría musical
 Tocar en una banda o en una orquesta
 Ser escritor o investigador
 Convertirse en diseñador o en fotógrafo
 Participar en oportunidades de liderazgo

¡Entonces explore uno de los siguientes programas
en Springbrook High School!

estudiar en programas de música tales como Eastman School
of Music y Berklee College of Music, así como programas de
teatro como Wagner College.

¾¾ Iniciativas de Springbrook
•
•
•
•

•

Conferencia de Derecho en Springbrook
Publicaciones premiadas: Periódico Blueprint y Anuario
Escolar Trident
Colaboración con The Washington Post
Colaboraciones en los ámbitos de Justicia, Derecho y
Sociedad con el departamento jurídico de Discovery
Channel y con la Oficina del Fiscal General de Maryland
y la Oficina de Defensa Pública del Condado de
Montgomery
Excursiones escolares al Congreso y a la Corte Suprema

¾¾ Actividades extracurriculares relacionadas

La alternativa profesional de JUSTICIA, DERECHO

•
•

Y SOCIEDAD permite a los estudiantes examinar

•

críticamente los asuntos alrededor de la administración de

•

justicia y el estudio de la ley y del sistema legal.
La alternativa en DESARROLLO INFANTIL provee a los
estudiantes capacitación y/o oportunidades universitarias

•
•
•
•
•

en universidades locales y pasantías en escuelas elementales

•

del área y en instalaciones de cuidado infantil para niños

•

pequeños.

•

Banda de Percusión
Competencia de Ejercicios Militares
Equipo Forense
Combo de Banda de Jazz
Personal de Periodismo
Banda de Marcha
Juicio Simulado
Revista Literaria Musings
Orquesta de Cuerdas
Banda Sinfónica
Teatro
Estudio de Televisión y Producción de Videos

Escuela Galardonada con el
Premio Grammy
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¡Tres escuelas excelentes! ¡Tres opciones exclentes!

PROGRAMAS DE INGRESO ÚNICAMENTE POR SOLICITUD
Los siguientes programas de ingreso por solicitud están disponibles para los estudiantes de NEC matriculados en
Montgomery County Public Schools. Para información sobre los programas y la solicitud, visite las siguientes páginas web
o comuníquese con la oficina de cada programa. También se puede encontrar más información en la página web de los
programas especiales https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/high/.

¾¾ Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (BI)—Para todo el condado
Richard Montgomery High School • Oficina del coordinador: 240-740-6165
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rmhs
¾¾ Programa Middle College de Montgomery College
Northwood High School • Oficina del coordinador: 240-740-6950
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/northwoodhs/departments/middlecollege/
¾¾ P
 rogramas de Bachillerato Internacional Relacionados con las Carreras (International Baccalaureate Careerrelated Programs–IBCP)—Regional
Rockville High School • Teléfono: 240-740-6600
www.montgomeryschoolsmd.org/ schools/rockvillehs
¾¾ Programa de Aviación
Magruder High School • Teléfono: 240-740-5550
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/magruderhs/
¾¾ Poolesville High School: Una Escuela Totalmente Mágnet
• Casa de Ecología Global
• Casa de Humanidades‡
• Casa de Ciencias, Matemáticas, Ciencia de la Computación‡
Oficina del Coordinador: 240-740-2419
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/poolesvillehs
¾¾ Programa Mágnet en Ciencias, Matemáticas y Ciencia de la Computación†
Montgomery Blair High School • Oficina del coordinador: 301-649-8240
www.mbhs.edu/departments/magnet
¾¾ Programas de Educación Tecnológica y Profesional en Thomas Edison High School of Technology
Thomas Edison High School of Technology (para estudiantes que ingresan a los Grados 10–12)
Oficina de consejería escolar: 240-740-2000
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison
¾¾ Programas regionales universitarios y profesionales en Wheaton/Edison HS (Grado 9)
Teléfono del Coordinador: 301-321-3315
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/wheatonhs/wheaton-edison-partnership/
¾¾ C entro de Artes Visuales (Visual Art Center–VAC) en Albert Einstein High School
Oficina de VAC: 240-740-2700
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/vac
† Programas de ingreso por solicitud disponibles para los estudiantes que residen dentro de zonas escolares de las escuelas
secundarias Bethesda-Chevy Chase, Churchill, Downcounty Consortium (Blair, Einstein, Kennedy, Northwood y Wheaton),
Rockville, Richard Montgomery, Northeast Consortium (Blake, Paint Branch y Springbrook), Sherwood, Whitman, Walter
Johnson y Wootton.
‡ Programas de ingreso por solicitud disponibles para los estudiantes que residen dentro de las zonas escolares de las
escuelas secundarias Clarksburg, Damascus, Gaithersburg, Magruder, Northwest, Poolesville, Quince Orchard,
Seneca Valley y Watkins Mill.

SIGNATURES

¾¾ P
 rograma de Diploma de Bachillerato Internacional (BI) (International Baccalaureate (IB) Diploma
Programme—Regional
Springbrook High School • Teléfono del coordinador: 240-740-3800
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/springbrookhs/

Nota: L
 os estudiantes del Grado 8 que residen en el área de NEC pueden presentar una solicitud
para los programas de ingreso únicamente por solicitud, pero DEBEN participar también en la
primera ronda del proceso Choice de NEC.

v Blake v Paint Branch v Springbrook v
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P R E G U N TA S F R E C U E N T E S
¿Serán todos los estudiantes asignados a la escuela secundaria que indicaron como su
primera preferencia en Northeast Consortium?
Se hará todo el esfuerzo posible por asignar a los estudiantes a la escuela de su primera
preferencia. No obstante, algunos estudiantes podrían ser asignados a una escuela
distinta de la que indicaron como su primera preferencia.
¿Se garantiza a los estudiantes asignarlos a su escuela secundaria de base?
A los estudiantes se les garantiza asignación a su escuela de base si (1) la escuela de
base es indicada como su primera preferencia en el formulario Choice, o (2) si es
seleccionada como segunda preferencia Y la escuela de primera preferencia no está
disponible. A los estudiantes no se les garantiza su escuela de base en el proceso de
apelaciones, porque todos los estudiantes ya han sido asignados en las Rondas 1 y 2 y
podría no haber cupos disponibles.
¿Se proveerá transporte de autobús a las tres escuelas secundarias de NEC?
Se provee transporte a aquellos estudiantes que residen dentro del área de Northeast
Consortium y que están a más distancia de la que se puede ir a pie desde su escuela
secundaria asignada en NEC. La distancia para caminar a la escuela es determinada por
MCPS y equivale aproximadamente a dos millas para los estudiantes de las escuelas
secundarias.
¿Quién es elegible para participar en los programas Signature?
Los estudiantes que participan en el proceso Choice pueden participar en los programas
Signature.
¿Qué tienen en común las tres escuelas secundarias de NEC?
Las tres escuelas ofrecen una variedad de cursos básicos y optativos que son
interesantes y desafiantes, programas innovadores, clubes, actividades y deportes.
También ofrecen numerosos cursos de honor y de estudios avanzados y programas para
estudiantes de educación especial y de ESOL.
¿Podrán los estudiantes de NEC participar en los programas de educación tecnológica
y profesional de media jornada que se ofrecen en Thomas Edison High School of
Technology (TEHST)?
Una vez matriculados en su escuela secundaria asignada en MCPS, los estudiantes son
elegibles para solicitar admisión a TEHST para uno de sus programas de media jornada
escolar en educación tecnológica y profesional, o considerar un programa relacionado
de cuatro años de duración y presentar un formulario de interés en Wheaton/Edison.
Se proporciona transporte de autobús. Para más información, comuníquese con TEHST,
llamando al 240-740-2000.
¿Cómo pueden los padres y los estudiantes averiguar más acerca de las escuelas
secundarias de NEC?
Se recomienda a los padres y a los estudiantes que asistan a la reunión informativa
virtual y a las tres reuniones de puertas abiertas virtuales de las escuelas secundarias
del NEC en el otoño. Si tiene preguntas sobre los programas Signature y los cursos
específicos que se ofrecen, visite la página web en www.montgomeryschoolsmd.org/
schools/nec/ y/o póngase en contacto con el coordinador de Signature en cada escuela
secundaria.
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