
Acerca de la educación Montessori
La educación Montessori es un método de enseñanza centralizado en 
cada niño con más de 100 años de éxito en culturas diversas en todo el 
mundo. El método Montessori mira al niño como alguien que por 
naturaleza tiene ansias por el conocimiento y es capaz de comenzar a 
aprender en un ambiente de apoyo de aprendizaje preparado 
cuidadosamente. El método valora el espíritu humano y el desarrollo 
total del niño en todas las áreas: física, social, emocional e intelectual. El 
método Montessori incluye grupos de múltiples edades que inculca el 
aprendizaje entre compañeros durante periodos interrumpidos de 
trabajo y escogencia guidada en las actividades de trabajo. (De la 
Sociedad Americana Montessori)
Para mayor información sobre las opciones de la educación 
Montessori de CMS, visite  CMS.k12.nc.us

El Programa Montessori comienza en el Pre-Kínder 
El Programa Montessori es el único programa de CMS que comienza en 
el pre-kínder. Damos la bienvenida a los estudiantes de pre-kínder 
quienes disfrutan de trabajar independientemente y explorar nuevas 
ideas. Si a usted le gustaría matricular a su hijo en una escuela 
Montessori, su niño tendrá el beneficio de comenzar CMS más pronto 
de lo normal, a la edad de 4 años.

Escuelas Montessori 
UN ÉNFASIS EN LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD 

Aprenda más acerca de 
cómo la educación 
Montessori puede 

beneficiar a su hijo/a

Las fechas de las Casas Abiertas 
se pueden encontrar en:  

CMS.k12.nc.us o al contactar a 
una de nuestras escuelas.

Chantilly Montessori School 
Teléfono: (980) 343-0692

Highland Mill Montessori 
Elementary School 
Teléfono: (980) 

343-5525
Park Road Montessori
Phone: (980) 343-5830

Trillium Springs 
Montessori 

Teléfono: (980) 343-9442
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Como ingresar al programa por lotería Montessori 
El ingreso al programa Montessori es por medio de lotería. Si a usted le gustaría que su estudiante de pre-kínder 
asista al Montessori en el 2017-18, su hijo/a debe de cumplir 4 años antes del 31 de agosto de 2017.

Paso 1: Matrícula/Ingreso 
Usted tiene la opción de matricular a su hijo/a como un/a 
estudiante futuro/a a comienzos de noviembre del 2016, o 
participar en la lotería a finales de enero del 2017.  Aplique para la 
escuela Montessori basándose en donde usted vive. Para 
encontrar su escuela, por favor comuníquese con la oficina del 
Programa Magnet al 980-343-5030.
• Chantilly Montessori Zona de transporte verde
• Highland Mill Montessori Zona de transporte violeta
• Trillium Springs Montessori Zona de transporte violeta
• Park Road Montessori Zona de transporte azul 

Paso 2: Solicitud de asistencia financiera 
Si gana un cupo en la lotería, usted puede presentar una 
solicitud de asistencia financiera, si es necesario.  Si bien CMS 
cobra pensión y transporte para el año de pre-kínder de, el 
valor se basa en la necesidad de cada familia. Por favor 
comuníquese con Trina Steele al 980-343-5030 para saber 
sobre la elegibilidad para recibir asistencia con estos gastos.

Costos del Programa Magnet Montessori  
CMS anima a todas las familias interesadas en Montessori a participar en la lotería, independientemente de cual sea su 
situación económica. Los costos son solo para los estudiantes de pre-kínder solamente; todos los otros grados son gratuitos.

Costos del programa 
Programa del día completo = $3,000/año. Asistencia financiera está disponible basándose en la necesidad de la familia.
Programa de medio día = $2,200/año. Asistencia financiera está disponible basándose en la necesidad de la familia.

Costos por el transporte 

Transporte de bus ida y vuelta = $738/año. Asistencia financiera está disponible basándose en la necesidad de la familia.
Transporte de bus solo ida o vuelta =  $370/año. Asistencia financiera está disponible basándose en la necesidad de la familia.

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.




