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A todos los niños matriculados en CMS se les 
garantiza un lugar en una escuela designada 

correspondiente a su domicilio.

La Elección Escolar de CMS ofrece programas 
adicionales que abarcan los intereses, talentos  

y potencial de su hijo.

Esta guía lo ayudará a tomar una decisión  
que ponga a prueba la imaginación de su  
hijo, dispare su potencial y abra la puerta  

a las oportunidades.

La asignación de la Elección Escolar se basa en un sistema de lotería abierto  
a todos los estudiantes y las familias matriculados en CMS.
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MATRICULACIÓN

INVESTIGACIÓN VISITA SELECCIÓN ENVÍO

Cómo Matricularse
Documentación necesaria para matricularse

•	 Formulario de matriculación de nuevos estudiantes (para el año lectivo actual y los años posteriores)
•	 Certificado	de	nacimiento	u	otro	comprobante	de	edad	y	nombre	legal
•	 Comprobantes de residencia en el condado de Mecklenburg (Vea el formulario de inscripción para 

información	más	especifica)
•	 Declaración de matriculación en escuelas seguras (obligatorio para los estudiantes transferidos a CMS)
•	 Constancias de vacunación al día (obligatorio presentar la constancia completa hasta el 1.er día de 

ingreso a la escuela)
•	 Evaluación médica (todos los niños que ingresen a escuelas públicas de NC por primera vez deben 

presentar	certificado	de	evaluación	médica	dentro	de	los	30	días	posteriores	al	inicio	de	clases)
•	 Los estudiantes que se van a matricular en el año escolar actual deben presentar sus documentos 

de	inscripción	en	la	escuela	que	pertenece	a	su	domicilio.	Los	formularios	del	año	actual	(2017-18)	
se deben presentar en la escuela correspondiente al domicilio del alumno. Los formularios para el 
año	lectivo	siguiente	(2018-19)	se	pueden	presentar	en	cualquier	escuela	CMS,	cualquier	Oficina	
Comunitaria	de	Educación	(Learning	Community	Office)	CMS	o	a	la	Oficina	de	Asignación	de	
Estudiantes	(Student	Placement	Office)	hasta	el	12	de	mayo	de	2017.

•	 Las	matrículas	después	12	de	mayo	de	2017	para	el	próximo	año	escolar	debe	de	presentarse	en	la	
escuela que les pertenece por su domicilio.

Requisitos de edad
En	cumplimiento	con	la	ley	de	Carolina	del	Norte,	los	estudiantes	deben	cumplir	los	5	años	el	31	de	agosto	o	
antes para que se los tenga en cuenta para el jardín de infantes o Kínder. Los estudiantes que presenten una 
solicitud de inscripción al programa preescolar de las escuelas Montessori deben cumplir los 4 años de edad el 
31	de	agosto	o	antes	para	que	se	los	tenga	en	cuenta.

Requisitos de vacunación y evaluación médica
En	cumplimiento	con	la	ley	de	Carolina	del	Norte,	todos	los	niños	que	ingresan	a	escuelas	públicas	NC	
por	primera	vez	deben	presentar	un	certificado	de	evaluación	médica	dentro	de	los	30	días	posteriores.	La	
evaluación médica deberá haberse realizado dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en la que el niño 
resultará	seleccionado	para	el	ingreso	a	escuela	pública	por	primera	vez.	Además,	la	ley	de	Carolina	del	Norte	
exige	que	los	padres	o	el	tutor	presenten	un	certificado	de	vacunación	el	primer	día	o	antes	del	ingreso	a	la	
escuela.	De	no	presentar	la	documentación,	los	padres	o	el	tutor	tienen	30	días	calendario	para	entregar	la	
documentación.	De	lo	contrario,	se	apartará	al	estudiante	de	la	escuela	hasta	que	se	entregue	el	comprobante.

Estudiantes internacionales
La	misión	de	Charlotte-Mecklenburg	Schools	(CMS)	International	Center	(Centro	Internacional	de	las	 
Escuelas	Charlotte-Mecklenburg	[CMS])	es	abordar	las	necesidades	de	estudiantes	con	diversas	culturas	
o	idiomas,	y	ofrecerles	igualdad	en	el	acceso	a	una	participación	efectiva	en	los	programas	educativos	que	
ofrecen	las	escuelas	Charlotte-Mecklenburg.
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MATRICULACIÓN

INVESTIGACIÓN

VISITA SELECCIÓN ENVÍO

Áreas Intensivas de Estudio
Además	de	las	escuelas	correspondientes	al	domicilio,	CMS	ofrece	una	serie	de	opciones	escolares,	cada	una	
con un tema o programa distintivo que brinda oportunidades educativas únicas pensadas para despertar el 
interés y el talento de los estudiantes. Las opciones de escuelas de CMS incluyen programas especializados 
con	zonas	de	alcance	extendido	(magnet),	academias	con	especialización	profesional	(career academy),	
educación superior anticipada (early college) y escuelas de transición (middle college) y otros modelos escolares 
distintivos. Cada una de las opciones se concentra en garantizar que los estudiantes estén preparados para 
la	universidad	y	la	vida	profesional	y,	al	mismo	tiempo,	los	exponen	a	distintos	enfoques	de	aprendizaje,	
preparación para el liderazgo y un programa de estudios atractivo.

Iniciativa empresarial
El programa de Iniciativa empresarial (Entrepreneurship) ofrece a los estudiantes planes de estudio integrales 
que	concuerdan	con	las	necesidades	comerciales	e	industriales,	y	mejoran	sus	aptitudes	de	liderazgo	para	
el siglo XXI. Este programa se diseñó para cultivar y nutrir intencionalmente el espíritu emprendedor de los 
estudiantes	dotándolos	de	las	aptitudes	necesarias	para	competir	con	éxito	por	puestos	en	un	ámbito	de	
trabajo futuro y cambiante... y para crearlos. Los estudiantes pueden prepararse para una amplia variedad 
de	sendas	profesionales	del	ámbito	comercial,	que	incluyen	finanzas,	mercadeo,	hospitalidad	y	servicios	
comerciales,	como	la	cosmetología.	Mediante	el	fomento	de	una	mentalidad	emprendedora,	los	estudiantes	
resultarán	exitosos	ya	sea	si	deciden	estudiar	a	nivel	terciario,	ingresar	al	mercado	laboral	o	convertirse	en	
emprendedores.

Características especiales
•	 El Programa de Aprendices de Cosmetología (Cosmetology Apprentice Program) cuenta con 

autorización	de	North	Carolina	Board	of	Cosmetic	Arts	Examiners	(Comité	Examinador	de	Artes	
Cosméticas	de	Carolina	del	Norte).	Los	estudiantes	de	cosmetología	pueden	acumular	hasta	1200	horas	
de formación teórica y de aplicación en la práctica.

•	 Los estudiantes de Arte gastronómico reciben entrenamiento práctico en una cocina totalmente 
equipada mediante un programa que articula programas de arte posteriores a la educación secundaria 
tanto públicos como privados.

Escuelas de transición a la educación superior
En	asociación	con	Central	Piedmont	Community	College	(CPCC),	CMS	ofrece	oportunidades	de	educación	
acelerada que permiten a los estudiantes aprovechar la posibilidad de tomar cursos superiores mientras 
terminan de cumplir los requisitos de graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden obtener 
un título universitario de dos años (associate degree) u obtener hasta dos años de créditos transferibles de 
educación	superior,	sin	pagar	matrícula.	Debido	a	la	exigencia	que	implica	obtener	tanto	el	diploma	de	la	
escuela	secundario	y	el	título	asociado	o	los	dos	años	de	créditos	de	educación	superior,	los	estudios	tienen	un	
año	más	(es	decir,	hasta	el	13.º	grado)	para	graduarse.
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Las	escuelas	secundarias	de	transición	a	la	educación	superior	(Middle	College	High	Schools,	MCHS)	están	
situadas	en	los	recintos	universitarios	de	Cato,	Levine,	Merancas	y	Harper	correspondientes	a	CPCC.	El	
programa	está	orientado	a	estudiantes	secundarios	del	11.º	al	13.º	grado	y	admite	100	estudiantes	en	cada	
recinto universitario por año. Los estudiantes inscritos en una MCHS asistirán a los cursos necesarios para 
graduarse	de	la	escuela	secundaria	y,	al	mismo	tiempo,	asistirán	a	cursos	tendientes	a	obtener	un	certificado	
de	educación	posterior	a	la	secundaria,	transferencia	a	otro	instituto	de	educación	superior,	título	asociado	o	
certificación	de	un	sector	comercial.

Características especiales
•	 Todos	los	cursos	son	de	nivel	avanzado	(Honors),	con	crédito	universitario	(Advanced	Placement)	o	de	

nivel de educación superior
•	 Todos los cursos y libros de educación superior se proporcionan a los estudiantes sin cargo
•	 Los	estudiantes	tienen	la	opción	de	permanecer	un	año	adicional	(es	decir,	hasta	el	13.º	grado)	para	

obtener un título asociado u obtener el equivalente a dos años de créditos transferibles de educación 
superior

Educación superior anticipada / College Temprano
En	asociación	con	la	University	of	North	Carolina	at	Charlotte	(UNC	Charlotte,	Universidad	de	Carolina	del	Norte	
en	Charlotte),	CMS	ofrece	oportunidades	de	educación	acelerada	que	permite	a	los	estudiantes	aprovechar	la	
posibilidad de asistir a cursos de educación superior mientras terminan de cumplir los requisitos de graduación 
de	la	escuela	secundaria.	Además	de	obtener	el	diploma	de	la	escuela	secundaria,	los	estudiantes	pueden	
acumular hasta dos años de créditos transferibles de educación superior sin pagar matrícula. Todos los cursos 
secundarios	de	inicio	universitario	temprano	son	de	nivel	avanzado	(Honors),	con	crédito	universitario	(Advanced	
Placement)	o	de	nivel	de	educación	superior	Debido	a	la	exigencia	que	implica	obtener	tanto	el	diploma	de	la	
escuela	secundaria	y	los	dos	años	de	créditos	de	educación	superior,	los	estudios	tienen	un	año	más	(es	decir,	
hasta	el	13.º	grado)	para	graduarse.

Características especiales
•	 Todos	los	cursos	son	de	nivel	avanzado	(Honors),	con	crédito	universitario	(Advanced	Placement)	o	de	

nivel de educación superior.
•	 Todos los cursos y libros de educación superior se proporcionan a los estudiantes de CEEC sin cargo.
•	 Los	estudiantes	pueden	obtener	hasta	60	créditos	transferibles	de	la	UNC	Charlotte.
•	 Hay dos clases distintas de escuelas de inicio universitario temprano: una se concentra en la formación 

de	futuros	ingenieros	y	la	otra,	en	capacitar	a	futuros	docentes.
•	 Los estudiantes tienen acceso a pasantías y oportunidades de aprendizaje en el trabajo.
•	 Los estudiantes pueden participar en actividades curriculares complementarias y deportivas en la 

escuela secundaria correspondiente a su domicilio (no se ofrece transporte).
•	 Los estudiantes tienen la opción de permanecer un año adicional para obtener el equivalente a dos 

años de créditos transferibles de educación superior.

Ejército, liderazgo global y seguridad pública
Este programa forma líderes con conocimientos acerca de sus aportes a la comunidad mundial a través de la 

MATRICULACIÓN

INVESTIGACIÓN

VISITA SELECCIÓN ENVÍO
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generación	de	relaciones	de	confianza	positivas	y	su	conservación	y	del	aprendizaje	de	servicios.	Además	de	
JROTC,	los	estudiantes	en	ascenso	de	9.º	grado	tienen	la	oportunidad	de	seguir	un	camino	en	la	seguridad	
pública. Recibirán formación práctica personalizada en las aptitudes necesarias para triunfar en los cuerpos 
policiales,	de	bomberos	y	el	servicio	de	emergencia.	Todos	los	estudiantes	comienzan	con	una	descripción	
general de la seguridad pública y después se concentran en el área de su interés. El programa está diseñado 
para construir los cimientos del servicio público durante la escuela secundaria y preparar a los estudiantes para 
desarrollar sus aptitudes mediante una asociación con CPCC y UNC Charlotte.

Características especiales
•	 Concentrado en el aprendizaje de servicio
•	 Formación superior y desarrollo profesional en el área de seguridad pública
•	 Socios sólidos en la comunidad

Bachillerato internacional
El	programa	de	bachillerato	internacional	(International	Baccalaureate,	IB)	es	un	programa	de	estudios	exigente	
que se concentra en el pensamiento crítico y en la conciencia internacional.
El	programa	busca	desarrollar	al	niño	de	forma	integral	(intelectual,	personal,	social	y	emocionalmente)	a	través	
de	la	enseñanza	de	la	comprensión	cultural,	el	desarrollo	de	idiomas	y	la	participación	voluntaria.	Diseñado	para	
reforzar	una	actitud	positiva,	el	programa	enseña	a	los	estudiantes	a	hacer	preguntas	desafiantes,	reflexionar	de	
forma	crítica,	desarrollar	aptitudes	de	investigación	y	convertirse	en	estudiantes	activos.	La	etapa	de	educación	
continua	abarca	los	años	desde	el	Kínder	hasta	el	12.º	grado.
 
Las escuelas de IB mantienen altos estándares mediante la capacitación y el respaldo activo a los maestros 
que	participan	del	programa	de	estudios	del	IB.	Además,	las	escuelas	de	IB	son	evaluadas	y	autorizadas	
por	la	International	Baccalaureate	Organization	(Organización	Internacional	del	Bachillerato)	para	recibir	la	
denominación IB World School  (www.ibo.org).
 
Características especiales

•	 Estudio de idiomas del mundo desde el Kínder
•	 Énfasis	en	aptitudes	de	estudio	avanzadas,	que	incluyen	gestión	de	tiempos,	fijación	de	metas,	

aptitudes	de	investigación	avanzadas,	presentación	a	exámenes,	métodos	para	tomar	notas	y	estudio	
independiente

•	 Las tareas de investigación y el servicio comunitario son obligatorios
•	 Técnicas y estrategias educativas para ampliar los conocimientos adquiridos en las áreas de contenido

Idiomas del mundo
La meta general de los programas de idiomas del mundo e inmersión lingüística consiste en fomentar los 
grandes	logros	académicos	en	alfabetización	y	el	dominio	de	dos	idiomas,	al	tiempo	que	se	mejora	el	nivel	 
de	conciencia	cultural	de	los	estudiantes.	Los	estudiantes	aprenden	un	idioma	nuevo	o	conservan	la	fluidez	
en	un	idioma	heredado,	aceptan	la	diversidad	y	se	transforman	en	líderes	responsables	en	un	mundo	con	
diversidad cultural.
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Los estudiantes pueden elegir entre clases tradicionales de idiomas o el método de inmersión. En la inmersión 
lingüística,	un	programa	de	inmersión	en	dos	sentidos,	estudiantes	con	distintos	idiomas	de	origen	reciben	
instrucciones	académicas	en	dos	idiomas	“meta”	(por	ejemplo,	inglés	y	español).

Características especiales
•	 El	contenido	del	programa	de	estudios	se	enseña	en	el	idioma	meta	desde	jardín	de	infantes	hasta	el	8.º	

grado	(K-8).
•	 Los estudiantes de la escuela secundaria y de transición eligen cursos optativos con énfasis en distintos 

idiomas y culturas.
•	 Se	enfatizan	los	intercambios	en	el	exterior,	la	colaboración	y	la	participación	en	acontecimientos	y	

programas internacionales locales.

Programa de inmersión lingüística 
Los	estudiantes	tienen	la	oportunidad	única	de	adquirir	fluidez	en	chino,	francés,	alemán,	japonés	o	español	
mediante la participación en el programa de inmersión lingüística de primaria. Desde los primeros días del 
Kínder,	los	estudiantes	se	familiarizan	con	el	nuevo	idioma	mediante	clases	que	se	brindan	en	el	idioma	
meta	durante	toda	la	jornada	lectiva	o	parte	de	ella.	Para	que	los	estudiantes	obtengan	el	máximo	beneficio	
académico,	pueden	presentar	su	solicitud	en	el	Kínder	y	continuar	hasta	la	escuela	secundaria.	En	los	niveles	
de	escuela	secundaria	y	de	transición,	los	estudiantes	continúan	estudiando	su	idioma	meta	y	quizás	tengan	la	
oportunidad de comenzar a estudiar un nuevo idioma del mundo.

Programa de idiomas del mundo (sin inmersión)
Los	estudiantes	pueden	optar	por	estudiar	chino,	francés,	alemán,	japonés	o	español	a	partir	del	nivel	inicial,	
en	6.º	grado.	La	culminación	exitosa	de	los	niveles	I	y	II	durante	la	escuela	media	otorga	a	los	estudiantes	dos	
créditos	de	escuela	secundaria.	Para	que	los	estudiantes	obtengan	el	máximo	beneficio	académico,	pueden	
presentar	su	solicitud	en	6.º	grado	y	continuar	hasta	la	escuela	secundaria.

STEM y STEAM
La	educación	STEM	(por	las	siglas	en	inglés	de	ciencias,	tecnología,	ingeniería	y	matemática)	es	un	enfoque	
de	la	enseñanza	y	del	aprendizaje	que	integra	el	contenido	y	las	aptitudes	de	los	campos	de	la	ciencia,	la	
tecnología,	la	ingeniería	y	la	matemática.	Además	del	conocimiento	de	los	contenidos,	un	programa	STEM	
sólido	crea	conductas	en	los	estudiantes,	que	incluyen	la	participación	activa	en	consultas,	razonamiento	lógico,	
colaboración e investigación. El objetivo de la educación STEM es preparar a los estudiantes para el estudio 
después de la escuela secundaria y el mundo laboral del siglo XXI.

STEAM combina las artes y la creatividad con STEM para lograr la participación total del niño y fomentar los 
grandes logros en todas las áreas mediante la fusión de arte y ciencia. Tanto STEM como STEAM utilizan el 
proceso	artístico	y	el	método	científico	basados	en	la	exploración	de	ideas	y	posibilidades.	Ambos	requieren	
una	alta	participación	activa	de	los	estudiantes	en	la	exploración	del	pensamiento	creativo	y	crítico	que	
respalda	la	enseñanza	colaborativa.	STEAM	complementa	las	aptitudes	del	siglo	XXI,	particularmente,	las	“4	C”	
(creatividad,	colaboración,	crítica	en	el	pensamiento	y	comunicación).

VISITA SELECCIÓN ENVÍOMATRICULACIÓN

INVESTIGACIÓN
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Características especiales
•	 Maestros	capacitados	especialmente	en	estudio	de	las	ciencias,	tecnología,	ingeniería,	arte	y	

matemática
•	 Alineación de la elección profesional del estudiante con programas STEM posteriores a la educación 

secundaria
•	 Los estudiantes descubren los “cómo” y “por qué” detrás de los procesos creativos.
•	 Los	programas	de	Academia	Secundaria	ofrecen	la	oportunidad	de	participar	en	pasantías,	aprendizaje	

por	observación,	ferias	profesionales,	viajes	de	campo	y	actividades	extracurriculares.

Artes visuales y escénicas
El objetivo del programa de artes visuales y escénicas es desarrollar el talento y la pasión del estudiante por 
las	artes.	Los	estudiantes	realizan	estudios	especializados	en	danza,	música,	teatro	y	artes	visuales.	Como	
parte	integral	de	un	programa	académico	sólido,	las	artes	se	abordan	mediante	la	formación	en	las	artes,	su	
integración	y	la	exposición	a	ellas.

En	el	nivel	primario,	las	artes	se	usan	como	catalizadores	para	la	generación	de	una	cultura	y	comunidad	
colaborativas,	creativas	e	imbuidas	en	las	artes.	Los	estudiantes	reciben	clases	semanales	de	cada	una	 
de	las	cuatro	disciplinas	artísticas,	así	como	formación	artística	integrada	en	el	aula	correspondiente	a	su	 
grado escolar.

Los estudiantes que prosigan con el programa en la escuela media y secundaria recibirán siete años 
consecutivos	de	formación	exigente	e	intensiva	en	las	artes	visuales	y	escénicas	de	nivel	pre	profesional.	El	
programa	realiza	agrupaciones	flexibles	según	las	aptitudes	en	las	artes	visuales	y	escénicas	para	abarcar	las	
necesidades de cada estudiante.

Características especiales
•	 Los	estudiantes	realizan	estudios	en	danza,	música,	teatro	y	artes	visuales.
•	 Todos los niveles ofrecen oportunidades de realizar interpretaciones.
•	 Visita de artistas y oradores invitados
•	 Clases	completas	para	bandas	y	orquestas	(desde	jardín	de	infantes	a	5.º	grado	[K-5])
•	 Laboratorio	fotográfico	y	enseñanza	de	fotografía	(9.º	a	12.º	grado)
•	 Enseñanza	de	piano	de	tiempo	completo	(6-12)
•	 Colaboración con organizaciones comerciales y comunitarias para ofrecer recursos y ofrecer una 

perspectiva	de	las	aptitudes	que	los	estudiantes	necesitan	para	convertirse	en	adultos	exitosos.

Nota sobre artes visuales y escénicas: 
No se ofrecen programas de atletismo ni de bandas en los institutos escolares para las artes visuales y 
escénicas. Los estudiantes pueden participar en estas actividades en la escuela correspondiente a su domicilio 
(no se ofrece transporte).
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Métodos Educativos Únicos
Enseñanza combinada y virtual
Los programas de enseñanza combinada y virtual se diseñaron empleando un método formal de la educación 
que consiste en impartir el contenido por internet ya sea total o parcialmente con cierto grado de control por 
parte	del	estudiante	en	cuanto	al	momento,	lugar,	sendero	o	ritmo	de	aprendizaje.	Aprovechando	el	internet,	los	
estudiantes	reciben	una	experiencia	de	aprendizaje	personalizada.

El	programa	de	educación	combinada	(Vended	Learning,	BL)	está	diseñado	para	ofrecer	a	los	estudiantes	 
una	combinación	de	formación	personal	y	por	internet.	El	programa	ofrece	un	exigente	programa	de	estudios	
que	abarca	cursos	avanzados	(Honors),	con	crédito	universitario	(Advanced	Placement),	por	internet	y	de	
educación	superior.	Los	estudiantes	comienzan	su	exploración	de	la	educación	superior	y	de	la	vida	profesional	
desde	el	momento	en	que	ingresan	por	nuestras	puertas.	A	los	estudiantes	de	9.º	a	10.º	grado	se	les	presentan	
diversas	opciones	profesionales,	y	tienen	la	oportunidad	de	establecer	una	red	de	contactos	con	líderes	
empresariales.	En	11.º	y	12.º	grados,	los	estudiantes	pueden	adquirir	experiencia	real	mediante	oportunidades	
de pasantías académicas.

Características especiales
•	 Se encuentran disponibles opciones de enseñanza por internet y combinada.
•	 Se encuentran disponibles oportunidades de pasantías y liderazgo.
•	 Entorno escolar reducido con más atención personal de los maestros
•	 Experiencia	de	aprendizaje	personalizada	para	cada	estudiante

El	programa	de	aprendizaje	virtual	(Virtual	Learning,	VL)	está	orientado	del	9.º	al	12.º	grado.	Los	estudiantes	
de	tiempo	completo	reciben	el	100%	de	las	clases	por	internet	y	desde	la	comodidad	de	su	hogar	u	otro	lugar.	
Los	estudiantes	también	pueden	optar	por	tomar	los	cursos	por	internet	en	el	establecimiento	físico,	lo	que	les	
ofrece	formas	de	apoyo	adicionales,	que	incluyen	el	acceso	a	tecnología,	asesores	y	maestros.	La	flexibilidad	de	
trabajo desde el hogar o en el ámbito escolar ofrece un entorno de aprendizaje verdaderamente personalizado.
 
Características especiales

•	 Ofrece	cursos	por	internet	con	el	respaldo	de	maestros	de	CMS,	incluidos	cursos	avanzados	(Honors),	
con	crédito	universitario	(Advanced	Placement),	educación	profesional	y	técnica	y	optativos.

•	 Ofrece	horarios	individualizados	para	garantizar	el	éxito	personal	de	cada	estudiante.
•	 La escuela funciona según el calendario tradicional de CMS y ofrece cursos de verano (con 

disponibilidad limitada).
•	 Los estudiantes pueden participar en actividades curriculares complementarias y deportivas en la 

escuela correspondiente a su domicilio (no se ofrece transporte).

Inmersión en el aprendizaje y desarrollo de talentos
El programa de inmersión en el aprendizaje y desarrollo de talentos (Learning Immersion and Talent 
Development,	LI/TD)	brinda	a	los	estudiantes	un	entorno	de	aprendizaje	concentrado	en	estrategias	educativas	
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para	estudiantes	avanzados	y	un	programa	de	estudios	exigente.	Se	espera	que	los	estudiantes	usen	sus	
aptitudes de pensamiento analítico y crítico para solucionar problemas de la vida real. El personal de cada 
escuela recibe formación profesional permanente sobre estrategias basadas en la investigación para ofrecer un 
mejor apoyo a estudiantes avanzados y superdotados.

El	programa	de	inmersión	en	el	aprendizaje	(Learning	Immersion,	LI)	está	orientado	desde	jardín	de	infantes	a	5.º	
grado	(K-5).	Se	enseña	a	los	estudiantes	utilizando	estrategias	educativas	y	un	programa	de	estudio	exigentes	
para	fomentar	las	aptitudes	de	pensamiento	crítico	y	analítico	de	manera	que	alcancen	su	máximo	potencial	
académico.	Durante	el	2.º	grado,	se	evalúa	a	todos	los	estudiantes	de	las	CMS	para	determinar	su	ingreso	al	
programa	de	desarrollo	de	talentos	(Talent	Development,	TD),	orientado	a	estudiantes	de	3.º	a	5.º	grado.	Los	
estudiantes que participen en un programa LI automáticamente reúnen los requisitos para presentar una carpeta 
de	trabajos	para	su	evaluación,	si	fuera	necesario,	después	de	terminar	COGAT	en	el	otoño.

El	programa	de	desarrollo	de	talentos	(Talent	Development,	TD)	está	orientado	a	3.º	a	5.º	grado.	El	programa	TD	
ofrece	un	programa	inclusivo	de	jornada	completa	para	los	estudiantes	identificados	como	superdotados.	Los	
estudiantes	identificados	para	TD	en	5.º	grado	tienen	continuidad	automática	con	el	programa	de	Bachillerato	
Internacional	(International	Baccalaureate,	IB)	correspondiente	a	su	zona	de	transporte.	Los	estudiantes	que	
no	hayan	sido	identificados	como	TD	hasta	el	3.º	gado	permanecen	en	la	escuela	y	prosiguen	con	el	programa	
LI.	No	se	ofrece	continuidad	automática	para	estudiantes	no	identificados.	Los	estudiantes	deben	asistir	a	la	
escuela media correspondiente a su domicilio o presentar una solicitud para la escuela media de su elección 
durante la lotería.

Características especiales
•	 Maestros	capacitados	y	con	conocimientos	sobre	estrategias	educativas,	apoyo	social	y	emocional	y	

programa de estudio para estudiantes superdotados
•	 Se incorporan recursos y estrategias para estudiantes superdotados a diario.
•	 Ritmo	adaptado/plan	de	estudios	reducido	
•	 Enseñanza	concentrada	en	fomentar	la	ampliación	y	el	desarrollo	de	aptitudes	para	el	siglo	XXI,	como	

experiencias	reales	y	aprendizaje	basado	en	problemas
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Montessori
Los niños que participan en el programa Montessori aprenden mediante el trabajo con materiales para el 
desarrollo	diseñados	especialmente	y	exhibidos	de	manera	atractiva	que	complementan	las	metas	y	los	
objetivos	de	aprendizaje	de	cada	año	académico.	A	través	del	trabajo	individual	o	en	grupos	pequeños,	
los niños desarrollan el sentido de la autoestima porque se les otorga un equilibrio entre la libertad y la 
responsabilidad.

Los	niños	que	ingresan	en	el	programa	a	los	cuatro	años	de	edad	son	los	que	más	se	benefician	de	él.	Para	
obtener	el	máximo	beneficio,	los	niños	deben	asistir	hasta	el	último	grado.	Tenga	en	cuenta	que	se	exige	una	
matrícula	para	el	programa	preescolar	(pre-K)	orientado	a	los	niños	de	cuatro	años	y	hay	un	cargo	adicional	
obligatorio para el transporte en autobús. Se encuentra disponible un número limitado de becas. Comuníquese 
con	la	Oficina	de	Opciones	Escolares	e	Innovación	(Office	of	School	Options	and	Innovation)	al	980.343.5030	
para	obtener	más	información.	La	ley	de	Carolina	del	Norte	exige	que	los	estudiantes	cumplan	los	cinco	años	
el	31	de	agosto	o	antes	para	ingresar	al	Kínder	en	el	año	lectivo	pertinente.	Para	garantizar	que	los	estudiantes	
ingresen	al	Kínder	después	de	terminar	el	nivel	preescolar	(pre-K),	CMS	exige	que	los	niños	cumplan	los	cuatro	
años	el	31	de	agosto	o	antes	para	poder	ingresar	en	el	programa	Montessori	Pre-K.

El enfoque Montessori no es tradicional. Para comprender plenamente como se desarrolla la educación 
Montessori,	se	recomienda	a	los	padres	que	visiten	la	escuela	durante	las	jornadas	de	puertas	abiertas	antes	
de presentar su solicitud. Puede encontrar las fechas de las jornadas de puertas abiertas en CMSchoice.org 
También puede comunicarse con una escuela Montessori para programar una visita.
 
Características especiales

•	 Ofrece	un	entorno	de	aprendizaje	centrado	en	el	niño,	con	una	alta	consideración	del	nivel	de	desarrollo	de	
cada niño.

•	 Emplea	actividades	que	ayuda	a	los	estudiantes	a	desarrollar	la	responsabilidad,	la	confianza	en	sí	mismos	y	
la independencia.

•	 Ofrece	clases	con	grupos	de	múltiples	edades.
•	 Los	maestros	reciben	capacitación	Montessori	especial,	que	debe	incluir	el	certificado	de	docente	

Montessori.
•	 El	programa	Montessori	es	el	único	dentro	del	grupo	del	programa	Magnet	que	comienza	en	pre-K.

Tradicional
El programa tradicional está comprometido con el desarrollo de ciudadanos jóvenes que cuenten con aptitudes 
de liderazgo que se cultivan internamente y que se demuestran abiertamente en el servicio y la responsabilidad 
hacia	uno	mismo,	la	familia,	la	comunidad	y	el	país.

Aplicando	el	modelo	Leader	in	Me	(El	líder	en	mi	interior),	el	programa	construye	reacciones	cooperativas	y	
fomenta	la	responsabilidad,	la	amabilidad	y	el	buen	criterio	como	las	bases	para	crear	una	comunidad	exitosa	
de	estudiantes.	Mediante	el	desarrollo	integral	del	niño	(social,	emocional,	académico	y	ético),	el	programa	
fomenta	un	ambiente	de	liderazgo	personal	y	centrado	en	principios.	Los	principios	del	Dr.	Stephen	R.	Covey,	
consultor	de	renombre	internacional	y	autor	de	los	7	Habits	of	Highly	Effective	People	(Hábitos	de	las	personas	
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altamente	exitosas)	y	First	Things	First	(Primero	lo	primero),	están	incorporados	en	la	cultura	escolar	y	guían	 
a los estudiantes y al personal docente y no docente en la construcción del modelo de liderazgo.

Características especiales
•	 Proyectos de colaboración permanente en ambas escuelas a través de una relación con la Escuela  

de Educación (School of Education) de la Queens University de Charlotte.
•	 Enseñanza	exigente	de	aptitudes	de	estudio	y	énfasis	principal	en	los	aspectos	básicos
•	 Desarrollo	del	sentimiento	de	responsabilidad	del	estudiante	hacia	sí	mismo,	la	familia,	la	comunidad	 

y el país
•	 Programa	de	estudio	en	liderazgo	y	servicio	para	todos	los	grados	desde	jardín	de	infantes	a	5.º	 

grado	(K-5).
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Programas de Elección Escolar por zona de transporte
Las	zonas	de	transporte	se	modificaron	para	el	año	escolar	2017-2018.	La	nueva	zona	de	transporte	dependerá	
de la escuela secundaria correspondiente a su domicilio.

Azul

Verde

Violeta

Zona de transporte

Harding, Myers Park, Olympic, South Mecklenburg y Ardrey Kell

Butler, East Mecklenburg, Garinger, Independence, Providence, Rocky River

Hopewell, Hough, Mallard Creek, North Mecklenburg, West Charlotte, West 
Mecklenburg y Vance

Escuelas secundarias correspondientes al domicilio dentro de la zona

NOTAS A LAS TABLAS DE ZONA DE TRANSPORTE 
 
(1) Myers Park IB solamente para límites de asistencia a Myers Park High School (HS)
(2)	 A	los	estudiantes	dentro	de	los	límites	de	las	escuelas	pertenecientes	a	Ardrey	Kell,	Harding,	Hopewell,	Myers	Park*,	

Olympic	Community	of	Schools,	South	Mecklenburg	y	West	Charlotte	se	les	brindará	transporte	hasta	Myers	Park	
Traditional.	A	los	estudiantes	dentro	de	los	límites	de	las	escuelas	pertenecientes	a	Butler,	Hough,	East	Mecklenburg,	
Garinger,	Independence,	Mallard	Creek,	Rocky	River,	Myers	Park*,	North	Mecklenburg,	Providence	y	Vance	se	les	
brindará transporte hasta Elizabeth Traditional. Los residentes del área de asistencia a Myers Park High School y 
pertenecientes a escuelas de preparación para el ingreso al programa Magnet Center City pueden presentar solicitudes 
para Elizabeth Traditional o Myers Park Traditional.

(3)	 Coulwood	admite	estudiantes	de	la	zona	violeta	que	residen	en	el	área	correspondiente	a	Hopewell	y	West	Charlotte.
(4) La inmersión informática en el área universitaria (University Area Computer Immersion) está abierta para la zona violeta 

y para las áreas correspondientes a Garinger y Rocky River High School de la zona verde.
(5)	 Solamente	los	estudiantes	de	programas	Magnet	de	TD	tienen	garantizada	la	continuidad	del	IB	en	la	escuela	media.
(6) No se ofrece el programa en este nivel dentro de la zona de transporte correspondiente.
(7)	 Paw	Creek	estará	abierto	para	la	zona	violeta.
(8)	 La	secundaria	Montessori	comienza	en	7.º	grado	y	durante	el	año	escolar	2017-2018	abarcará	hasta	10.º	grado.	Cada	

año se sumará un nuevo grado.
(9)	 Tuckaseegee	servirá	la	porción	de	la	zona	azul	que	cubre	la	escuela	West	Mecklenburg.
(10)	 Morehead	está	abierto	para	los	estudiantes	de	la	zona	violeta	que	residen	en	Hough,	Mallard	Creek,	North	Mecklenburg	

High y Vance.
(11) East Mecklenburg es una escuelas secundaria IB  para los estudiantes que tienen como su “home school” a la escuela 

Ardey Kell o South Mecklenburg. 
(12)	 Barringer	TD	e	Irwin	TD—garantiza	el	ingreso	a	Randolph	o	Piedmont,	basándose	en	los	domicilios	de	los	estudiantes	

que cubren esa zona de trasporte magnet.
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Enseñanza combinada  
y virtual

Bachillerato internacional

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática 
(STEM)

Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Ejército, liderazgo global y 
seguridad pública

Idiomas del mundo (chino, 
francés, alemán, japonés, 
español)

Montessori

Traditional

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo (español)

Educación superior 
anticipada (college tempano) 
y de transición (college 
intermedio)

Tema de Elección Escolar

N/A (6)

• Randolph

• Coulwood (3)

• Kennedy

• See International 
Baccalaureate (5)

N/A (6)

• Waddell

• J.T. Williams (8)

N/A (6)

• Northwest

• Collinswood

N/A (6)

Media

N/A (6)

• Cotswold
• Huntingtowne Farms
• Marie G. Davis

• Billingsville
• Paw Creek (9)

• Winget Park

• Barringer (12)

• Tuckaseegee (9)

N/A (6)

• Waddell

• Park Road

• Myers Park (2)

• First Ward

• Collinswood

N/A (6)

Primaria

• e-Learning Academy
• Performance Learning 

Center

• Myers Park HS (1)

• East Mecklenburg
• Harding

• Harding Institute  
of Technology

• Hawthorne
• Phillip O. Berry

• See International 
Baccalaureate (5)

• Hawthorne

• South Mecklenburg

• J.T. Williams (8)

N/A (6)

• Northwest

• South Mecklenburg

• Charlotte Educators 
Early College

• Charlotte Engineering 
Early College

• Cato Middle College
• Middle College at Harper
• Middle College at Levine
• Middle College  

at Merancas

Secundaria

Zona de transporte azul (sur y sudeste)
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Enseñanza combinada  
y virtual

Bachillerato internacional

Ciencia, tecnología, 
ingeniería, (artes) y 
matemática (STEM/STEAM)

Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Ejército, liderazgo global y 
seguridad pública

Idiomas del mundo (chino, 
francés, alemán, japonés, 
español)

Montessori

Traditional

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo (español)

Educación superior 
anticipada (college tempano) 
y de transición (college 
intermedio)

N/A (6)

• Albemarle Road
• Randolph

• McClintock STEAM

• See International 
Baccalaureate (5)

N/A (6)

• Waddell

• J.T. Williams (8)

N/A (6)

• Northwest

• Collinswood

N/A (6)

N/A (6)

• Lansdowne
• Marie G. Davis

• Oakhurst STEAM
• University Area ES (4)

• Shamrock Gardens
• Idlewild
• Barringer

N/A (6)

• Waddell

• Chantilly

• Elizabeth Traditional (2)

• First Ward

• Collinswood

N/A (6)

• iMeck Academy @ 
Cochrane

• e-Learning Academy
• Performance Learning 

Center

• East Mecklenburg
• Harding

• Harding Institute  
of Technology

• Hawthorne
• Phillip O. Berry

• See International 
Baccalaureate (5)

• Hawthorne

• South Mecklenburg

• J.T. Williams (8)

N/A (6)

• Northwest

• South Mecklenburg

• Charlotte Educators 
Early College

• Charlotte Engineering 
Early College

• Cato Middle College
• Middle College at Harper
• Middle College at Levine
• Middle College  

at Merancas

Zona de transporte verde (este y sureste)
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Enseñanza combinada  
y virtual

Bachillerato internacional

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática 
(STEM)

Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Ejército, liderazgo global y 
seguridad pública

Idiomas del mundo (chino, 
francés, alemán, japonés, 
español)

Montessori

Iniciativa Empresarial

Traditional

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo (español)

Educación superior 
anticipada (college tempano) 
y de transición (college 
middle)

N/A (6)

• Alexander
• Ranson
• Piedmont

• Coulwood (3)

• Morehead (10)

• See International 
Baccalaureate (5)

N/A (6)

• Waddell

• J.T. Williams (8)

N/A (6)

N/A (6)

• Northwest

• Oaklawn

N/A (6)

N/A (6)

• Blythe
• Marie G. Davis
• Statesville Road

• Morehead
• Paw Creek (7)

• University Area ES (4)

• Irwin (12)

• Mallard Creek
• Tuckaseegee (9)

N/A (6)

• Waddell

• Trillium Springs
• Highland Mill

N/A (6)

• Elizabeth Traditional (2)

• Myers Park Traditional (2)

• University Park

• Oaklawn

N/A (6)

• e-Learning Academy
• Performance Learning 

Center

• North Mecklenburg
• Harding
• West Charlotte

• Harding Institute  
of Technology

• Hawthorne
• Phillip O. Berry
• North Mecklenburg

• See International 
Baccalaureate (5)

• Hawthorne

• North Mecklenburg

• J.T. Williams (8)

• North Mecklenburg

N/A (6)

• Northwest

• North Mecklenburg

• Charlotte Educators 
Early College

• Charlotte Engineering 
Early College

• Cato Middle College
• Middle College at Harper
• Middle College at Levine
• Middle College  

at Merancas

Zona de transporte violeta (sur y sudeste)

Tema de Elección Escolar MediaPrimaria Secundaria
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BLYTHE

MALLARD CREEK

STATESVILLE 
ROAD
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Enseñanza combinada  
y virtual

Bachillerato internacional

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática 
(STEM)

Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Ejército, liderazgo global y 
seguridad pública

Idiomas del mundo (chino, 
francés, alemán, japonés, 
español)

Montessori

Iniciativa Empresarial

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo (español)

Educación superior 
anticipada y de transición

• e-Learning Academy
• Performance Learning 

Center

• North Mecklenburg
• Harding
• West Charlotte

• Phillip O. Berry
• Harding Institute of 

Technology
• Hawthorne
• North Mecklenburg

• See International 
Baccalaureate

• Hawthorne

• North Mecklenburg

• J.T. Williams

• North Mecklenburg• N/A• N/A

• Northwest

• North Mecklenburg

• Charlotte Educators 
Early College

• Charlotte Engineering 
Early College

• Cato Middle College
• Middle College at Harper
• Middle College at Levine
• Middle College  

at Merancas

• e-Learning Academy
• Performance Learning 

Center

• Myers Park HS
• East Mecklenburg
• Harding

• Phillip O. Berry
• Harding Institute of 

Technology
• Hawthorne

• See International 
Baccalaureate

• Hawthorne

• South Mecklenburg

• J.T. Williams

• Northwest

• South Mecklenburg

• Charlotte Educators 
Early College

• Charlotte Engineering 
Early College

• Cato Middle College
• Middle College at Harper
• Middle College at Levine
• Middle College  

at Merancas

• iMeck Academy  
@ Cochrane

• e-Learning Academy
• Performance Learning 

Center

• East Mecklenburg
• Harding

• Phillip O. Berry
• Harding Institute of 

Technology
• Hawthorne

• See International 
Baccalaureate

• Hawthorne

• South Mecklenburg

• J.T. Williams

• Northwest

• South Mecklenburg

• Charlotte Educators 
Early College

• Charlotte Engineering 
Early College

• Cato Middle College
• Middle College at Harper
• Middle College at Levine
• Middle College  

at Merancas

VISITA SELECCIÓN ENVÍOMATRICULACIÓN

INVESTIGACIÓN

Tema de Elección Escolar MediaPrimaria Secundaria
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Tema de elección escolar
Bachillerato internacional

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática 
(STEM)

Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Idiomas del mundo (chino, 
francés, alemán, japonés, 
español)

Montessori

Traditional

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo (español)

• Blythe
• Statesville Road
• Marie G. Davis

• Morehead
• University Area ES
• Paw Creek

• Irwin
• Mallard Creek
• Tuckaseegee

• Waddell

• Trillium Springs
• Highland Mill

• Elizabeth Traditional
• Myers Park Traditional

• University Park

• Oaklawn

• Cotswold
• Huntingtowne Farms
• Marie G. Davis

• Winget Park
• Paw Creek
• Billingsville

• Barringer
• Tuckaseegee

• Waddell

• Park Road

• Myers Park

• First Ward

• Collinswood

• Lansdowne
• Marie G. Davis

• Oakhurst STEAM
• University Area ES

• Shamrock Gardens
• Idlewild
• Barringer

• Waddell

• Chantilly

• Elizabeth Traditional

• First Ward

• Collinswood

Bachillerato internacional

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática 
(STEM)

Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Idiomas del mundo (chino, 
francés, alemán, japonés, 
español)

Montessori

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo (español)

• Alexander
• Piedmont
• Ranson

• Coulwood
• Morehead 

• Consulte Bachillerato 
Internacional

• Waddell

• J.T. Williams

• Northwest

• Oaklawn

• Randolph

• Kennedy
• Coulwood

• Consulte Bachillerato 
Internacional

• Waddell

• J.T. Williams

• Northwest

• Collinswood

• Albemarle Road
• Randolph

• McClintock STEAM

• Consulte Bachillerato 
Internacional

• Waddell

• J.T. Williams

• Northwest

• Collinswood

Tema de Elección Escolar

Tema de Elección Escolar

Media

Media

Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria
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INVESTIGACIÓN

VISITA

Iniciativa empresarial
North Mecklenburg High
11201	Old	Statesville	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.3840	/	980.343.3845	fax

Escuela de transición
Cato Middle College
8120	Grier	Road
Charlotte,	NC	28215
980.343.1452	/	980.343.1453	fax

Middle College at Harper
315	W	Hebron	Street
Charlotte,	NC	28273
980.343.9437	/	980.343.2432	fax

Middle College at Levine
2728	Campus	Ridge	Road
Matthews,	NC	28105
980.343.9437	/	980.343.2432	fax

Middle College at Merancas 
11930	Verhoeff	Drive	
Huntersville,	NC	28078
980.343.9437

Educación superior anticipada / 
College temprano
Charlotte Early  
Educators College
UNC Charlotte
Research Institute Campus
9201	University	City	Blvd.
Charlotte,	NC	28223
980.343.9898	/	980-343-2517	fax

Ejército, liderazgo mundial y 
seguridad pública
Hawthorne
1411 Hawthorne Lane 
Charlotte,	NC	28205	
980.343.6011	/	980.343.5609	fax

Enseñanza combinada y virtual
iMeck Academy
Cochrane
6200	Starhaven	Drive
Charlotte,	NC	28215
980.343.6460	/	980.343.6521	fax

e-Learning Academy
800	Everett	Place	
Charlotte,	NC	28205
980.343.3666	/	980.343.3668

 
 
 

Bachillerato Internacional
Marie G. Davis
3351	Griffith	Street
Charlotte,	NC	28203
980.343.0006	/	980.343.1735	fax

Albemarle Road Middle
6900	Democracy	Drive
Charlotte,	NC	28212
980.343.6420	/	980.343.6501	fax

J.M. Alexander Middle
12201	Hambright	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.3830/	980.343.3851	fax

Blythe Elementary
12202	Hambright	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.5770	/	980.343.5766	fax

Cotswold Elementary
300	Greenwich	Road
Charlotte,	NC	28211
980.343.6720	/	980.343.6739	fax

East Mecklenburg High
6800	Monroe	Road
Charlotte,	NC	28212
980.343.6430	/	980.343.6437	fax

Harding University High
2001	Alleghany	Street
Charlotte,	NC	28208
980.343.6007	/	980.343.6015	fax

Huntingtowne Farms Elementary
2520	Huntingtowne	Farms	Lane
Charlotte,	NC	28210
980.343.3625	/	980.343.3731	fax

Lansdowne Elementary
6400	Prett	Court
Charlotte	NC	28270
980.343.6733	/	980.343.6747	fax

Myers Park High
2400	Colony	Road
Charlotte,	NC	28209
980.343.5800	/	980.343.5803	fax

North Mecklenburg High
11201	Old	Statesville	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.3840	/	980.343.3845	fax

 
 
 

Piedmont Middle
1241	E.	10th	Street
Charlotte,	NC	28204
980.343.5435	/	980.343.5557	fax

Randolph Middle
4400	Water	Oak	Road
Charlotte,	NC	28211
980.343.6700	/	980.343.6741	fax

Ranson Middle
5850	Statesville	Road
Charlotte,	NC	28269
980.343.6800	/	980.343.6796	fax

Statesville Road Elementary
5833	Milhaven	Lane
Charlotte,	NC	28269
980.343.6815	/	980.343.6794	fax

West Charlotte High
2219	Senior	Drive
Charlotte,	NC	28216
980.343.6060	/	980.343.6049	fax

Inmersión en el aprendizaje/
Desarrollo de talentos
Barringer Academic Center
1546	Walton	Road
Charlotte,	NC	28208
980.343.5533	/	980.343.5603	fax

Idlewild Elementary
7101	Idlewild	Road
Charlotte,	NC	28212
980.343.6411	/	980.343.6499	fax

Irwin Academic Center
329	N.	Irwin	Avenue
Charlotte,	NC	28202
980.343.5480	/	980.343.5574	fax

Mallard Creek Elementary
9801	Mallard	Creek	Road
Charlotte,	NC	28262
980.343.3980	/	980.343.3984	fax

Shamrock Gardens Elementary
3301	Country	Club	Drive
Charlotte,	NC	28205
980.343.6440	/	980.343.6513	fax

Tuckaseegee Elementary
2028	Little	Rock	Road
Charlotte,	NC	28214
980.343.6055	/	980.343.6128	fax
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Montessori
Chantilly Montessori
701	Briar	Creek	Road
Charlotte,	NC	28205
980.343.0692	/	980.343.0694	fax

Highland Mill Montessori
3201	Clemson	Avenue
Charlotte,	NC	28205
980.343.5525	/	980.343.5589	fax

Secondary Montessori  
at J.T. Williams 
2400	Carmine	Street
Charlotte,	NC	28206

Park Road Montessori
3701	Haven	Drive
Charlotte,	NC	28209
980.343.5830	/	980.343.5858	fax

Trillium Springs Montessori
9213	Beatties	Ford	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.6095	/	980.343.6144	fax

STEM / STEAM
Billingsville Elementary  
Academy of Health Sciences
124 Skyland Avenue
Charlotte,	NC	28211
980.343.5520	/	980.343.5583	fax

Coulwood STEM Academy
500	Kentberry	Drive
Charlotte,	NC	28214
980.343.6030	/	980.343.6142	fax

Harding Institute of Technology
2001	Alleghany	Street
Charlotte,	NC	28208
980.343.6007	/	980.343.6015	fax

Hawthorne Academy  
of Health Sciences
1411 Hawthorne Lane
Charlotte,	NC	28205
980.343.6011	/	980.343.5609	fax

Kennedy Middle School
4000	Gallant	Lane
Charlotte,	NC	28273
980.343.5540	|	980.343.5412	fax

 

McClintock Middle School
1925	Rama	Road
Charlotte,	NC	28212
980.343.6425	/	980.343.6509	fax

J.M. Morehead STEM Academy
7810	Neal	Road
Charlotte,	NC	28262
980.343.5775	/	980.343.5781	fax

North Mecklenburg High
11201	Old	Statesville	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.3840	/	980.343.3845	fax

Oakhurst STEAM Academy
4511	Monroe	Road
Charlotte,	NC	28205
980.344.7130	/	980.344.1468	fax

Paw Creek
1300	Cathey	Road
Charlotte,	NC	28214
980.343.6088	/	980.343.6140	fax

Phillip O. Berry Academy of 
Technology
1430	Alleghany	Street
Charlotte,	NC	28208
980.343.5992	/	980.343.5994	fax

Winget Park
12235	Winget	Road
Charlotte,	NC	28278
980.343.1063	/	980.343.1062	fax

University Computer  
Science Immersion
8601	Old	Concord	Rd.	
Charlotte,	NC	28213
980.343.2085

Traditional
Elizabeth Traditional
1601	Park	Drive
Charlotte,	NC	28204
980.343.5475	/	980.343.5474	fax

Myers Park Traditional
2132	Radcliff	Avenue
Charlotte,	NC	28207
980.343.5522	/	980.343.5518	fax

Artes visuales y escénicas
First Ward Creative  
Arts Academy
715	N.	Caldwell	Street
Charlotte,	NC	28202
980.343.5485	/	980.343.5587	fax

Northwest School of the Arts
1415	Beatties	Ford	Road
Charlotte,	NC	28216
980.343.5500	/	980.343.5593	fax

University Park Creative Arts
2400	Hildebrand	Street
Charlotte,	NC	28216
980.343.5178	/	980.343.5182	fax

Idiomas del mundo e  
inmersión lingüística
Collinswood Language Academy
4000	Applegate	Road
Charlotte,	NC	28209
980.343.5820	/	980.343.5850	fax

Oaklawn Language Academy
1810	Oaklawn	Avenue
Charlotte,	NC	28216
980.343.0400	/	980.343.0410	fax

North Mecklenburg High
11201	Old	Statesville	Road
Huntersville,	NC	28078
980.343.3840	/	980.343.3845	fax

South Mecklenburg High
8900	Park	Road
Charlotte,	NC	28210
980.343.3600	/	980.343.3607	fax

Waddell Language Academy
7030	Nations	Ford	Road
Charlotte,	NC	28217
980.343.5815	/	980.343.5854	fax

Puede encontrar los calendarios de jornadas de puertas abiertas y reuniones informativas en: CMSchoice.org
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VISITA

SELECCIÓN

Seleccione un máximo de tres escuelas que mejor  
se adapten a los intereses y talentos de su hijo. 
¿Necesita que lo orienten? ¡Pregúntenos!

Encontrará las fechas clave en:

Office of School Options & Innovation  
(Oficina de Opciones Escolares e Innovación)

Teléfono: 980-343-5030
Correo electrónico: schoolchoice@cms.k12.nc.us

CMSchoice.org

ENVÍOINVESTIGACIÓNMATRICULACIÓN
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Solicitud de ingreso en la lotería de Elección Escolar
Presente su solicitud para un máximo de tres escuelas de su elección en CMSchoice.org
Abierto todos los días de 6 AM a 10 PM

Avisos importantes y descargo
Posibles cambios a los horarios de clase y el transporte escolar
Es	la	intención	de	CMS	ofrecer	todos	los	programas	que	se	describen	en	esta	guía.	Sin	embargo,	de	
presentarse	limitaciones	presupuestarias	graves	para	el	año	escolar	2017-2018,	es	posible	que	los	horarios	de	
clase	y	el	servicio	de	transporte	estén	sujetos	a	modificaciones.	En	tal	caso,	se	informará	a	los	padres	sobre	los	
cambios inminentes.

Los cambios de domicilio pueden hacer que la inscripción a la lotería pierda su validez
El cambio de domicilio anulará automáticamente la validez de las inscripciones a la lotería. Después de 
actualizar	la	dirección	familiar,	se	podrá	presentar	otra	inscripción	a	la	lotería	que	refleje	el	nuevo	domicilio	del	
estudiante antes de la fecha de cierre de la lotería correspondiente para que se la tenga en cuenta durante el 
proceso de selección por lotería.

La participación en la segunda lotería podrá anular la validez de las selecciones efectuadas en la primera lotería
El período de presentación a la segunda lotería es una oportunidad para ocupar los cupos vacantes después 
de la primera lotería. Las familias podrán participar en el proceso de presentación a la segunda lotería aunque 
hayan	participado	en	la	primera	lotería.	Sin	embargo,	la	presentación	a	la	primera	lotería	(y	la	posición	en	el	
grupo de espera) quedará anulada automáticamente. La participación en la segunda lotería es más conveniente 
para	las	familias	nuevas	en	el	distrito	o	que	no	hayan	participado	en	la	primera	lotería,	o	para	las	familias	que	
hayan reconsiderado su elección de escuela y decidan efectuar nuevas elecciones.

Matriculación futura
Para	reunir	los	requisitos	de	participación	en	la	lotería,	los	estudiantes	interesados	en	asistir	a	una	escuela	CMS	
deben	matricularse	para	el	próximo	año	escolar.	No	es	necesario	que	los	estudiantes	actuales	de	CMS	tomen	
medidas para matricularse. Los estudiantes nuevos deben matricularse hasta la fecha de cierre de la lotería 
correspondiente. Puede encontrar información sobre la matriculación en CMSchoice.org

Transporte
Se brindará transporte para los programas de opción escolar si el programa está destinado a la zona de 
transporte	del	estudiante	identificado	o	cuando	se	trate	de	un	programa	Magnet	destinado	a	todo	el	condado.	
CMS	designa	paradas	en	los	vecindarios	cercanos	a	los	lugares	de	residencia	de	los	estudiantes,	y	algunas	
familias pueden elegir paradas de combinación si cumplen ciertos requisitos.

Resultados de evaluaciones
Los	resultados	de	fin	de	grado/fin	de	curso	(End	of	Grade	[EoG]/End	of	Course	[EoC])	no	son	necesarios	para	
estudiantes futuros que presenten una solicitud de asignación a un programa de opciones escolares si dichos 
estudiantes actualmente:

SELECCIÓN

ENVÍO

VISITAINVESTIGACIÓNMATRICULACIÓN
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•	 Asisten	a	una	escuela	privada	o	parroquial,
•	 Reciben enseñanza en su domicilio o
•	 Viven fuera del estado de Carolina del Norte

 
El	estudiante	debe	tener	el	nivel	correspondiente	a	su	grado	y	aprobar	el	grado	al	final	del	año	actual.	Los	estudiantes	
serán responsables de reunir los requisitos de continuidad establecidos del programa en el que esté matriculado en el 
año escolar siguiente.

Prioridades de la lotería
Los estudiantes son asignados por orden de prioridad.

•	 La	garantía	por	hermanos	permite	que	un	hermano	menor/mellizo	de	un	estudiante	ya	asignado	a	
una opción escolar CMS por lotería o a una escuela correspondiente a su domicilio por prioridad por 
rendimiento	escolar	asista	a	la	escuela	a	la	que	acude	su	hermano	mayor/mellizo.

•	 La garantía de continuidad permite a los estudiantes matriculados actualmente en una opción escolar 
CMS	por	lotería,	o	que	estén	en	la	escuela	correspondiente	a	su	domicilio	por	prioridad	por	rendimiento	
escolar,	que	permanezcan	allí	hasta	el	último	año	del	ciclo	y	la	articulación	con	la	escuela	del	siguiente	
nivel	del	programa,	si	la	hubiera.

•	 La	prioridad	por	estatus	socioeconómico	(socioeconomic	status,	SES)	asigna	a	los	estudiantes	prioridad	
para	las	vacantes	designadas	para	SES	bajo,	medio	o	alto	de	acuerdo	con	los	datos	del	grupo	del	
estudiante o informados por su familia.

•	 La prioridad por rendimiento escolar otorga prioridad a los estudiantes que asisten a la escuela 
correspondiente	a	su	domicilio	y	que	el	estado	identifique	de	bajo	rendimiento	durante	tres	años	
consecutivos.

•	 La	prioridad	por	proximidad	otorga	prioridad	a	los	estudiantes	que	residen	dentro	de	un	radio	de	1/3	
millas de una escuela con programa Magnet total. La prioridad no es aplicable a las escuelas con 
programa Magnet parcial.

•	 La prioridad por zona de transporte ofrece transporte a las opciones escolares CMS a los estudiantes 
que residen dentro de la zona. Los estudiantes pertenecientes a la zona de transporte tienen prioridad 
para ingresar a las escuelas en dicha zona antes que los estudiantes que no residen en ella.

Grupo de espera/lista de espera
Se	crean	grupos	de	espera	cuando	en	un	programa	específico	de	elección	escolar	existen	más	estudiantes	
que	vacantes.	Después	de	asignar	todas	las	cupos	disponibles	en	un	programa,	los	candidatos	restantes	se	
agregan automáticamente al grupo de espera (los estudiantes son elegibles para su inclusión en el grupo de 
espera	solamente	durante	la	primera	selección	por	lotería).	A	final	de	la	segunda	lotería,	todos	los	candidatos	
en el grupo de espera se incluyen en orden en una lista de espera de acuerdo con el número aleatorio asignado 
durante	el	proceso	de	lotería.	Las	escuelas	acceden	a	las	listas	de	espera	en	mayo	de	2017.	Si	se	abre	una	
vacante,	la	escuela	se	comunicará	con	la	siguiente	persona	en	la	lista	de	espera	y	se	la	ofrecerá.	El	estudiante	
tiene	la	oportunidad	de	aceptar	o	rechazar	la	designación.	Por	lo	tanto,	asegúrese	de	que	CMS	tenga	su	
número de teléfono actualizado. La escuela continuará comunicándose con los estudiantes hasta ocupar todas 
las cupos disponibles. No hay garantía de asignación a través de la lista de espera. Todas las listas de espera 
quedan	sin	efecto	al	final	del	primer	trimestre	de	clases,	en	octubre.
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Garantía para hermanos
CMS garantiza la asignación de hermanos menores en el mismo programa de opción escolar que sus hermanos 
mayores	a	través	del	proceso	de	lotería,	siempre	que	se	reúnan	todos	los	requisitos	de	ingreso	y	criterios	de	
elegibilidad	(Reglamento	JCA-R	de	la	política	del	directorio	de	CMS).	Se	reconoce	a	los	hermanos	como	estudiantes	
con	el	mismo	domicilio.	En	el	caso	de	los	estudiantes	actuales	de	CMS,	se	podrá	asignar	a	hermanos	menores	o	un	
mellizo al mismo programa y escuela o a cualquier programa en la misma institución que el hermano que participa 
actualmente en CMS. Los hermanos menores deben elegir esta opción como su primera elección en la presentación 
para	la	lotería	escolar.	En	el	caso	de	las	familias	nuevas	en	CMS,	todos	los	hermanos	de	la	familia	se	podrán	asignar	
a los mismos programa y escuela. Todos los hermanos deben indicar los mismos programa y escuela como su 
primera opción en su presentación a la lotería de elección escolar.

Además,	el	hermano	admitido	en	primer	lugar	debe	permanecer	matriculado	en	la	escuela	durante	todo	el	año	
para que la garantía para hermanos continúe vigente para los demás hermanos. La garantía para hermanos 
solamente	está	vigente	para	la	lotería	de	opciones	escolares.	Por	lo	tanto,	las	familias	deben	realizar	la	
presentación para la lotería en línea.

Solicitudes de transferencia de reasignación a un tema de elección escolar CMS
Las familias pueden solicitar la reasignación a un tema de elección escolar CMS. Se tendrán en cuenta las 
solicitudes de reasignación por alguno de los siguientes motivos:

1. Solicitud de asistencia a la escuela correspondiente al domicilio del estudiante: se garantiza  
la asignación

2. Hijo de personal de CMS: no se garantiza la asignación
3.	 Situación	médica/de	salud	del	estudiante:	es	obligatorio	presentar	el	paquete	médico	CMS	completo
4. Adversidad	extrema:	es	obligatorio	presentar	una	explicación	por	escrito	y	documentación	de	respaldo

Antes	de	presentar	una	solicitud	de	reasignación,	tenga	en	cuenta	lo	siguiente:
•	 Los estudiantes que asisten a una escuela debido a un proceso de reasignación deben permanecer en 

regla y cumplir con el código de conducta estudiantil para permanecer en dicha escuela.
•	 Solamente se brinda transporte hasta las escuelas dentro de su zona de transporte o hasta la escuela 

correspondiente a su domicilio.
•	 Los cambios de asignación a una escuela secundaria pueden afectar la elegibilidad para participar 

en competencias de atletismo interescolares. Para obtener más información comuníquese con CMS 
Athletic	Department	(Departamento	de	Atletismo	de	CMS)	al	980-343-6980.

Para	solicitar	una	reasignación,	la	familia	debe	efectuar	antes	todos	los	pasos	necesarios	para	reunir	los	
requisitos	de	ingreso	a	la	opción	escolar	deseada.	Después	de	cumplir	todos	los	requisitos,	la	familia	debe	
completar	el	formulario	de	solicitud	de	reasignación/transferencia	(Request	for	Reassignment/Transfer)	en	línea,	
disponible en CMSchoice.org 

La	familia	también	debe	indicar	que	ha	leído	el	Contrato	de	expectativas	de	Magnet	del	programa	deseado	
y presentar la carta de reconocimiento de la escuela como documentación de respaldo para acompañar el 
formulario	de	solicitud	de	reasignación/transferencia	en	línea.	Las	solicitudes	aprobadas	de	reasignación/
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Bachillerato internacional

Ninguno

Aprobar idiomas del mundo; 
cumplir con las horas de servicio a 
la comunidad

Aprobar tres cursos MYP; terminar 
proyecto de 10.o grado

Los estudiantes pueden optar 
por completar los certificados de 
contenidos del IB en caso de que 
no lleguen a obtener el diploma del 
IB hacia el final del grado 11.o.

Ninguno

Lectura de nivel III o continuidad 
con TD/PYP

Lectura de nivel III o continuidad 
con MYP; EOG más reciente de 8.o 
grado de nivel IIII

Examen del expediente escolar

K–5 (PYP)

6–8 (MYP)

9–10 (MYP)

11–12 (DP)

Educación superior 
anticipada (college 
temprano) Early college

Escuelas de transición 
(College intermedio)
MIddle college)

Preparado para el nivel de 
educación superior hasta el inicio 
del 11.o grado de acuerdo con los 
criterios de UNC Charlotte

Ninguno

Ninguno

GPA no ponderado de 2.5, examen 
de asignación, examen de expediente 
escolar. En caso de no contar con 
GPA de 2.5, la recomendación de un 
miembro actual del personal docente 
será suficiente para cumplir este 
requisito.

9–13

11–12

Tema de elección escolar Requisitos de continuidadRequisito de ingresoNivel del grado

transferencia	anularán	la	validez	de	la	solicitud	por	lotería	del	estudiante,	la	asignación	por	lotería	y	la	asignación	
al	grupo/las	listas	de	espera,	excepto	si	se	las	presentó	y	aprobó	después	del	1	de	julio	de	2017.

Requisitos de Ingreso
Todos los estudiantes que presenten una solicitud a un programa deben cumplir los requisitos de ingreso actuales 
y	aceptar	cumplir	los	requisitos	del	programa	para	permanecer	matriculados	en	él.	Algunos	programas	exigen	
documentos adicionales con la solicitud. De no seguir los pasos de las instrucciones en el orden correcto (si 
corresponde) se podrán producir demoras o quizás no pueda procesarse una solicitud.
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Inmersión en el aprendizaje 
y desarrollo de talentos

Montessori

Ejército, liderazgo global y 
seguridad pública

Traditional

Artes visuales y escénicas

Idiomas del mundo

STEM/STEAM

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Participar en un programa STE(A)
M co-curricular todos los años; 
aprobar un programa STE(A)M 
optativo todos los años

Participar en JROTC o Academia 
de Servicio Público (Public Service 
Academy) en forma anual; aprobar 
el curso asociado todos los años

Ninguno

Ninguno

1-5 Evaluación de idioma por  
ingreso tardío

Aprobar un curso del idioma meta

Aprobar dos cursos consecutivos 
de idioma del mundo por año

Participar en un programa STE(A)
M co-curricular todos los años; 
aprobar un programa STE(A)M/
PLTW todos los años

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Examen del expediente escolar

Debe someterse a una evaluación 
de ingreso tardío a la escuela

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Evaluación de idioma por  
ingreso tardío

Ninguno

Deben llenar  una solicitud de 
audición y participar en una audición o 
evaluación de un portafolio con éxito

Ninguno

Debe contar con certificación de 
alumno superdotado desde el punto 
de vista académico/intelectual (AIG) 
en matemática o lectura

K–2

Pre K–1

K–5

11–12

2–10

6–8

9–12

K–5

K–5

K–5

6–8

9–12

6–12

9–10

3–5
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Preguntas Frecuentas
P: ¿Cómo ingreso en la elección escolar CMS? 
R: Se solicita un cupo mediante la presentación de una solicitud por internet. Si su familia es nueva en CMS 

y	matricula	a	los	estudiantes	antes	de	la	fecha	límite	de	inscripción	para	participar	en	la	lotería,	le	enviarán	
por	correo	una	carta	con	el	número	de	identificación	del	estudiante	y	el	PIN	clave	del	estudiante.	Si	su	hijo	
es	un	estudiante	actual	de	CMS,	recibirá	una	carta	con	el	número	de	ID	y	el	PIN	clave	del	estudiante	de	
parte de la escuela actual. Visite CMSchoice.org para obtener más información.

P: ¿Cuándo finaliza el plazo para presentarse en la lotería?
R:	El	14	de	febrero	(a	las	10:00	p.	m.)	es	el	último	día	para	presentarse	para	la	primera	lotería.	El	29	de	marzo	

a	las	10	pm	es	el	último	día	para	solicitar	la	participación	en	la	segunda	lotería.

P: ¿Cómo se asignan los cupos de elección escolar CMS?
R:	Se	asignarán	todos	los	cupos	disponibles	de	elección	escolar	CMS	(22,444	disponibles	para	el	período	

2017-2018)	entre	las	tres	categorías	de	estatus	socio	económico	(socioeconomic	status,	SES),	alta,	media	
y	baja,	para	lograr	la	máxima	diversidad	socioeconómica	posible.	Cada	estudiante	tendrá	prioridad	en	
una de estas categorías según su domicilio y los datos que las familias deberán proporcionar durante la 
presentación para la lotería.

P: ¿Habrá una feria de elección escolar CMS para 2017-18?
R:	No.	En	lugar	de	una	sola	feria	integral	de	opciones	escolares,	cada	escuela	celebrará	sus	propias	jornadas	

de puertas abiertas. Visite CMSchoice.org o los sitios web de las escuelas para obtener información 
sobre las jornadas de puertas abiertas.

P: ¿Qué documentación necesito para presentar mi solicitud a la lotería de elección  
escolar CMS?

P:	En	primer	lugar,	debe	matricular	al	estudiante	en	CMS	hasta	el	24	de	enero	de	2017.	Después	de	 
la	matriculación,	los	padres/representantes	legales/tutores	necesitarán	el	número	de	identificación	 
del	estudiante	y	el	PIN	clave	del	estudiante	para	inscribirse	en	la	lotería.	Ese	número	de	identificación	 
se	encuentra	en	la	tarjeta	de	calificaciones	del	estudiante	o	en	el	informe	de	avance,	o	puede	 
obtenerse en la escuela del estudiante. Para más información sobre la matriculación de su hijo en  
CMS,	visite		CMSchoice.org

P: ¿Hay escuelas Magnet de nivel preescolar?
R:	Sí,	los	programas	Montessori	de	primaria	comienzan	en	el	nivel	preescolar.	En	CMS	hay	4.

P: ¿La inscripción en la lotería de Elección Escolar tiene algún costo? 
R: No. La lotería de Elección Escolar de CMS es gratuita y de inscripción abierta para todas las familias  

de CMS.

Su hijo, Su Escuela, Su Elección 33



P: Si mi hijo obtiene un cupo de elección escolar CMS, ¿debo presentar una solicitud nueva 
todos los años?

R:	No.	Una	vez	que	esté	aceptado	y	asignado	a	una	escuela,	no	es	necesario	presentar	una	nueva	solicitud.	
Si	se	asigna	a	un	estudiante	un	cupo	de	elección	escolar	CMS,	la	asignación	será	válida	durante	todos	los	
grados escolares en dicha escuela siempre que el estudiante resida en Charlotte Mecklenburg y cumpla 
con los requisitos de permanencia.

P: ¿Y si mi hijo se muda o abandona un programa de elección escolar CMS?
R:	Los	estudiantes	que	abandonan	un	programa	pierden	su	cupo	en	dicha	escuela.	En	ese	caso,	 

se reasignaría al estudiante a la escuela correspondiente a su domicilio (si reside en el condado  
de Mecklenburg).

P: ¿Cuántos programas de elección escolar CMS se pueden seleccionar en cada  
aplicación presentada?

R:	Se	pueden	seleccionar	tres	como	máximo.	El	candidato	debe	ordenar	las	opciones	de	mayor	a	menor	en	
orden de preferencia.

R: ¿Cómo sabré si han recibido mi solicitud para la elección escolar CMS?
R:	Después	de	presentar	la	solicitud	por	internet	del	estudiante,	recibirá	una	confirmación	por	internet	que	

indicará que se ha recibido la solicitud.

P: Si a mi hijo no le asignan un cupo de elección escolar CMS, ¿tendrá otra oportunidad?
R:	Sí.	Todos	los	candidatos	a	los	que	no	se	les	asigne	un	cupo	durante	el	proceso	de	lotería,	se	los	agregará	

a	la	“lista	de	espera”	de	su	primera	opción.	Si	los	estudiantes	deciden	no	aceptar	el	cupo		sorteado,	se	
asignarán los cupos a los estudiantes de la lista de espera en el orden en el que aparecen en ella.

P: ¿Puedo presentar una segunda inscripción a la lotería si ya participé en la primera lotería?
R:	Sí,	las	familias	pueden	participar	en	el	proceso	de	inscripción	a	la	segunda	lotería	aunque	ya	hayan	

participado	en	la	primera	lotería.	Sin	embargo,	la	inscripción	a	la	primera	lotería	y	la	posición	en	la	lista	de	
espera quedarán anuladas automáticamente. La participación en la segunda lotería es más conveniente 
para las familias nuevas en el distrito o que no hayan participado en la primera lotería.

P: ¿Cómo irá y volverá mi hijo de la escuela si se le asigna un cupo de Elección Escolar  
de CMS?

R:	CMS	ofrece	paradas	de	autobús	normales	y	de	transbordo.	Además,	usted	puede	llevar	a	su	hijo	hasta	la	
escuela	y	de	regreso.	Para	obtener	una	lista	completa	de	paradas	y	ver	el	mapa,	visite	CMSchoice.org

P: ¿Los hermanos tienen prioridad?
R: Sí. La garantía por hermanos de CMS asegura la asignación de hermanos menores a la misma escuela 

o	programa	que	un	hermano	mayor.	En	casos	en	los	que	la	escuela	cuenta	con	más	de	un	programa,	
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la	garantía	para	hermanos	se	aplica	en	la	misma	institución	educativa,	pero	no	exige	que	se	inscriba	a	
los hermanos en el mismo programa. Para obtener más información sobre la política de garantía para 
hermanos,	visite	CMSchoice.org

R: Si completo y presento la inscripción a la lotería al comienzo del período de inscripción, 
¿mi hijo tendrá más probabilidades de que lo asignen a través del proceso de lotería?

R: No. Todas las inscripciones presentadas dentro del plazo correspondiente reciben el mismo trato para la 
selección durante el proceso de lotería.

P: ¿Puede inscribirse en la lotería de escuelas Magnet de CMS un estudiante que resida 
fuera del condado de Mecklenburg?

R:	No.	Si	su	dirección	queda	fuera	del	condado	de	Mecklenburg,	no	podrá	inscribirse	en	una	escuela/
programa Magnet.

P: ¿Y si mi hijo asiste a una escuela que lo habilita para la prioridad por rendimiento escolar?
R: Los estudiantes que asistan a escuelas que el estado ha considerado de bajo rendimiento durante tres 

años consecutivos tienen prioridad más alta en la lotería. También pueden usar la lotería para seleccionar 
hasta	tres	escuelas	correspondientes	a	su	domicilio	(es	decir,	escuelas	que	no	estén	dentro	de	la	Elección	
Escolar	ni	sean	Magnet),	según	lo	designe	el	Superintendente.
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En cumplimiento de la ley federal, Charlotte-Mecklenburg Schools administra todos los programas educativos, 
actividades de empleo y admisiones sindiscriminar a ninguna persona por sexo, raza, color, religión, nacionalidad, edad ni discapacidad.

Office of School Options & Innovation
(Oficina	de	Opciones	Escolares	e	Innovación)

Teléfono:	980-343-5030
Correo electrónico: schoolchoice@cms.k12.nc.us

Comience por CMSchoice.org
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