
Opciones escolares e 
Innovación 
www.cms.k12.nc.us/magnets

980.343.5030

Las Opciones Escolares 
se diseñaron para 
asegurar que los 
estudiantes estén 
preparados para el 
college y la vida 
profesional a medida 
que se expone a los 
estudiantes a diferentes 
enfoques de aprendizaje, 
preparación de 
liderazgo, trabajo 
académico riguroso y un 
rango de trayectorias de 
industrias y profesiones. 

En cumplimiento con la ley federal, el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg ofrece todos los programas educacionales, las actividades de empleo y las 
admisiones sin discriminar a ninguna persona por razones de origen, sexo, raza, procedencia étnica, color de la piel, religión, edad o desventaja física.
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Opciones Escolares 

CMS está comprometido a ofrecer a todas la familias y a cada estudiante por lo menos dos opciones 
de escuela de alta calidad. Adicionalmente a las escuelas del vecindario, CMS ofrece un número de 
opciones de escuelas, cada una con una temática o programa especifico. Las opciones de escuelas de 
CMS incluyen programas magnet, academias profesionales, colleges temprano y medio, y otras 
escuelas modelo de distinción.  
Un compromiso a la excelencia

CMS es un distrito diverso con muchos tipos de estudiantes, cada uno con una preferencia de aprendizaje 
individual y necesidad. Únicamente al avanzar más allá de la utilización de un enfoque uniforme para todas las 
escuelas de paredes de concreto, nosotros podemos satisfacer las necesidades de cada estudiante, preparando a 
cada uno de nuestros estudiantes a que tengan éxito después de graduarse de la secundaria. Nuestros 
estudiantes enfrentarán un futuro de oportunidades casi ilimitadas si ellos están listos para tomarlas. Nuestra 
labor es prepararlos al ofrecer experiencias educacionales más amplias y atractivas, que podamos. Las mismas 
que satisfagan las necesidades de cada estudiante. 

Las opciones escolares de CMS son un mecanismo para incrementar el amplio rango de 
experiencias educacionales atractivas disponibles en el distrito. Las opciones escolares 
proporcionan a las familias y estudiantes la oportunidad de acceder a programas únicos que 
podrían no ofrecerse actualmente en la escuela del vecindario. 

Programas basados en temas específicos de estudio
Cada opción escolar tiene su propio tema característico y programa asociado de estudio. Las 
temáticas extienden el aprendizaje del estudiante al enlazar el contenido académico principal con las 
enseñanzas especificas del tema, proyectos, y métodos educativos. Cada temática está diseñada a 
inspirar y fomentar el aprendizaje, creatividad e iniciativa empresarial.

Programas basados en temas específicos y Escuelas 
    Militar, Liderazgo Global y Servicio Público
. Inmersión en la Ciencia de la Computación 
. Bachillerato International
. Inmersión en Idiomas e Idiomas del Mundo 
. Inmersión de aprendizaje y desarrollo de talentos
. Montessori
. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática (STEM/STEAM)
. Tradicional
. Artes visuales y escénicas

Programas de temáticas profesionales y academias
. Negocios, Administración y Tecnología
. Diseño, Ingeniería y Arquitectura
. Iniciativa empresarial 
. Ciencias de la Salud 
. Recursos Naturales y Agricultura

Modelos únicos de escuela
   Escuelas de Aprendizaje Combinado
. Colleges Temprano y Medio 
. Opciones escolares en escuelas de aprendizaje virtual 

Las opciones escolares continúan al reverso 



Periodos para presentar la solicitud de participación en la lotería 

� Primera lotería – Del 6 de enero de 2017 al 14 de febrero de 2017 
� Segunda lotería – Del 1 de marzo de 2017 al 29 de marzo de 2017 

Solicitud de participación en la lotería para el 
programa de opciones de escuelas 
Todas las opciones escolares utilizan el sistema de lotería 
para la asignación de estudiantes. Las familias y estudiantes 
deben seguir el proceso de solicitud de participación en la 
lotería para expresar interés en una opción de escuela y 
solicitar un cupo en el programa de opciones escolares. 
CMS llevará a cabo dos loterías para el año escolar 
2017-2018. Algunos programas de opciones escolares 
tienen requisitos de elegibilidad y procedimientos para la 
participación en la lotería; adicionalmente a los de la 
misma, de los cuales las familias y estudiantes deberían  
estar conscientes. Por favor visite www.cms.k12.nc.us/
magnets para obtener información adicional.

Contáctenos 
980-343-5030 (Información general)
980-343-5335 (Información de matriculas estudiantil)

Visítenos en la página de internet en 
www.cms.k12.nc.us/magnets o por correo 
electrónico: magnets@cms.k12.nc.us

LISTA DE LOS PASOS PARA PARTICPAR EN LA LOTERIA 

Matricularse en las escuelas de Charlotte-Mecklenburg 
R Los nuevos estudiantes que quieren ingresar a CMS para 
el año escolar 2017-2018 deben de matricularse hasta el 24 de 
enero de 2017 para poder participar en la primera lotería, y 
hasta el 15 de mayo para poder participar en la segunda lotería. 
Los estudiantes actuales de CMS no necesitan matricularse. La 
información sobre las matrículas se puede encontrar en 
www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/StudentPlacement

Visite las escuelas 
R La mejor manera para determinar si una escuela o un 
programa es adecuado para su hijo/a, es darle un vistazo usted 
mismo. Se motiva a las familias a comunicarse con las escuelas 
para saber cuando son las casas abiertas, o para programar una 
visita. Una lista completa de las fechas de las casas abiertas se 
puede encontrar en www.cms.k12.nc.us/magnets.
 Presente la solicitud de participación de la lotería de CMS por internet 

R Todos los estudiantes actuales y los que recientemente se 
han matriculado en CMS, a comienzos de enero del 2017 
empezarán a recibir cartas con el número de identificación del 
estudiante y el número de identificación personal. Esa 
información permitirá a las familias a tener acceso al formulario 
de participación de lotería por internet.  Las familias pueden 
seleccionar hasta tres opciones en el formulario que se tomarán 
en consideración para la ubicación escolar. Para calificar, las 
familias deben de presentar una solicitud de participación de la 
lotería y reunir cualquier requisito de elegibilidad o ingreso 
dentro del periodo de presentación de las solicitudes para cada 
lotería. 

Opciones Escolares, continuación




