
  

Logre	que	los	intereses,	el	talento	y	
el	potencial	de	su	hijo	concuerden	
con	la	Elección	Escolar	de	CMS.	

LA	LOTERÍA	COMIENZA	EL	13	DE	NOVIEMBRE	

Comience	en	
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3	preguntas	

	

¿Qué	opciones	ofrece	la	Elección	Escolar	de	CMS?	
¿Cómo	puede	mi	familia	solicitar	el	ingreso?	

¿Cómo	funciona	la	lotería?	
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¿Qué	opciones	les	
ofrece	la	Elección	
Escolar	de	CMS	a	las	
familias?	

 

P: 
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CMS	ofrece	opciones	de	alta	calidad 	
A:	a	todos	los	niños	
matriculados	en	CMS	se	les	
garantiza	un	lugar	en	una	
escuela	designada	
correspondiente	a	su	
domicilio.	
Las	opciones	educativas	de	la	
Elección	Escolar	de	CMS	ofrecen	
elecciones	escolares	adicionales	
que	concuerdan	con	los	intereses,	
talentos	y	potencial	de	su	hijo.	 	
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Una	variedad	de	temas	y	enfoques	de	aprendizaje	
Emprendimiento	empresarial	
El	programa	de	emprendimientos	ofrece	a	los	
alumnos	planes	de	estudio	integrales	en	línea	con	las	
necesidades	comerciales	e	industriales,	y	mejoran	
sus	aptitudes	de	liderazgo	para	el	siglo	XXI.	
Escuelas	de	transición	
En	asociación	con	Central	Piedmont	Community	
College	(CPCC),	CMS	ofrece	oportunidades	de	
educación	acelerada	que	permite	a	los	alumnos	
aprovechar	la	posibilidad	de	tomar	cursos	superiores	
mientras	terminan	de	cumplir	los	requisitos	de	
graduación	de	la	escuela	secundaria.	
Educación	superior	anticipada	
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.	

Ejército,	liderazgo	global	y	seguridad	pública.	Este	
programa	proporciona	la	oportunidad	de	formación	
práctica	personalizada	en	las	aptitudes	necesarias	
para	triunfar	en	los	cuerpos	policiales,	de	bomberos	
y	el	servicio	de	emergencia.	Todos	los	alumnos	
comienzan	con	una	descripción	general	de	la	
seguridad	pública	y	después	se	concentran	en	el	área	
de	su	interés.	
Bachillerato	internacional	
El	programa	de	bachillerato	internacional	
(International	Baccalaureate,	IB)	es	un	programa	de	
estudios	exigente	que	se	concentra	en	el	
pensamiento	crítico	y	alienta	a	los	alumnos	a	tener	
una	conciencia	internacional	en	un	mundo	complejo	
e	hiperconectado.	
Idiomas	extranjeros	
La	meta	general	de	los	programas	de	idiomas	
extranjeros	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	
alumnos.	
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Una	variedad	de	temas	y	enfoques	de	aprendizaje	
STEM	
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.		
STEAM	
STEAM	(por	las	siglas	en	inglés	de	ciencias,	
tecnología,	ingeniería,	artes	y	matemática)	es	un	
enfoque	educativo	que	utiliza	estas	áreas	como	
puntos	de	acceso	para	guiar	la	investigación,	los	
diálogos	y	el	pensamiento	crítico	de	los	alumnos.	
Enfoques	de	aprendizaje	únicos	
Enseñanza	fusionada	y	virtual	
Los	programas	de	enseñanza	fusionada	y	virtual	se	
diseñaron	empleando	un	abordaje	formal	de	la	
educación	que	consiste	en	impartir	el	contenido	en	
línea	ya	sea	total	o	parcialmente	con	cierto	grado	
de	control	por	parte	del	estudiante	en	cuanto	al	
momento,	lugar,	sendero	o	ritmo	de	aprendizaje.

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	alumnos	un	
entorno	de	aprendizaje	concentrado	en	estrategias	
educativas	para	alumnos	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.	
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Una	variedad	de	temas	y	enfoques	de	aprendizaje	
Montessori	
Los	niños	que	participan	en	este	programa	
aprenden	mediante	el	trabajo	con	materiales	para	
el	desarrollo	diseñados	especialmente	y	exhibidos	
de	manera	atractiva	que	respaldan	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.	
Liderazgo/tradicional	
Este	programa	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.	
Artes	visuales	y	escénicas	
El	foco	de	este	programa	es	desarrollar	el	talento	y	
la	pasión	del	estudiante	por	las	artes.

Sostenibilidad	ambiental	
Este	programa	proporciona	a	los	alumnos	un	
ambiente	de	aprendizaje	que	conectará	a	los	
alumnos	con	problemáticas	locales,	regionales	y	
globales.	Los	alumnos	investigarán	soluciones	a	
problemas	ambientales	existentes	mientras	
aprenden	a	preservar	los	ecosistemas	saludables	
tanto	en	el	mundo	como	en	su	comunidad.	
Inmersión	en	las	ciencias	
informáticas/programación	
Las	escuelas	de	ciencias	informáticas	Magnet	de	
CMS	están	comprometidas	a	integrar	la	
programación	en	el	programa	de	estudios	mientras	
se	desarrollan	las	características	de	nuestros	
alumnos	para	que	puedan	innovar,	solucionar	
problemas	y	pensar	críticamente.	
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CMS	ofrece	opciones	cerca	de	usted	
CMS	se	esfuerza	por	ofrecer	áreas	de	estudio,	niveles	de	
grado	y	calidad	escolar	distribuidos	de	manera	equitativa	
en	Charlotte	Mecklenburg.	
 

A	los	alumnos	que	fueron	aceptados	en	opciones	de	la	Elección	
Escolar	de	CMS	y	escuelas	Magnet	se	les	garantiza	el	
transporte	a	escuelas	en	su	zona	de	transporte.	

 	



cmschoice.org 

 	

P: 

¿Cómo	puede	mi	familia	
solicitar	el	ingreso	para	
matricularse	en	la	
Elección	Escolar	de	CMS? 



 Comience	en		

 	

MATRICULACIÓN	
de	los	niños	que	no	
sean	alumnos	de	

CMS	hasta	el	1.º	de	
diciembre		

INVESTIGACIÓN		
de	las	opciones	
de	Elección	

Escolar	de	CMS	

VISITA		
a	las	escuelas	
de	interés	para	
usted	y	su	hijo	

SELECCIÓN		
de	las	tres	

escuelas	que	
más	prefiera	

ENVÍO		
de	la	solicitud	de	
inscripción	en	la	
lotería	entre	el	

13	de	noviembre	y	
el	18	de	diciembre	

Su	hijo,	su	escuela,	su	elección	

PASOS	PARA	INSCRIBIRSE	EN	LA	LOTERÍA	
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Paso	1	–	Matricule	a	su	hijo	en	CMS	
  

En	el	caso	de	las	familias	nuevas	en	CMS	que	desean	
participar	en	la	lotería	de	
Elección	Escolar	2018-2019	
deben	matricular	a	sus	hijos	en	
la	Oficina	de	Asignación	de	
alumnos	(Student	Placement	
Office)	de	CMS	antes	del	1.º	de	
diciembre	de	2017. 	
Recibirá	un	Número	de	
Identificación	Personal	(Personal	
Identification	Number,	PIN)	por	correo	de	los	Estados	Unidos.	
   



cmschoice.org 

Paso	2	–	Investigue	sus	opciones	
  

	

Conozca	las	diferentes	
ofertas	de	las	opciones	de	
CMS	y	las	escuelas	Magnet.	

	

Analice	estas	opciones	con	
su	familia	para	encontrar	la	
que	sea	mejor	para	usted.  
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Paso	3-	Realice	visitas	

Visite	escuelas	y	asista	
a	reuniones	
informativas.	
 

Experimente	las	escuelas,	
haga	preguntas	y	
familiarícese	con	sus	
opciones.	
Asista	a	jornadas	de	puertas	abiertas	
informativas	y	obtenga	la	información	
de	contacto	de	la	escuela	en	CMS.	
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Paso	4-	Elija	
	

Entre	las	opciones	
disponibles,	elija	tres	
escuelas	que	
concuerden	mejor	con	
los	intereses	y	talentos	
únicos	de	su	hijo. 

Elección	escolar	1______	

Elección	escolar	2______	

Elección	escolar	3______	
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Paso	5-	Envíe	una	solicitud	
	

Presente	su	solicitud	para	las	tres	escuelas	de	su	elección	a	
través	de	la	Lotería	de	la	Elección	Escolar	de	CMS.	
 

 

 

La	primera	lotería	estará	abierta	desde	el	13	de	noviembre	
hasta	el	18	de	diciembre.	 	
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P: 

¿Cómo	funciona	la	
lotería	de	la	Elección	
Escolar	de	CMS? 
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Zonas	de	transporte	
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El	objetivo	es	una	educación	de	alta	calidad	para	todos	los	alumnos	

	

Los	estudios	han	demostrado	que	todos	los	estudiantes	
aprenden	mejor	en	escuelas	
diversas.	

Para	promover	una	educación	de	alta	
calidad	en	función	de	las	preferencias	
para	TODOS	los	alumnos	de	Charlotte	
Mecklenburg,	CMS	busca	
proporcionar	acceso	y	elecciones	a	
familias	de	todos	los	entornos	
socioculturales.	 	
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Estatus	socioeconómico	(SES)	
•	 CMS	busca	aumentar	la	equidad,	maximizar	los	recursos	
y	reducir	la	cantidad	de	escuelas	con	concentraciones	altas	de	
pobreza/necesidad.	
•	 El	Estatus	socioeconómico	(Socioeconomic	Status,	SES)	
se	considera	al	momento	de	la	asignación	de	alumnos	porque	
muchos	factores	de	SES	afectan	el	ambiente	de	aprendizaje	
en	general.	
•	 CMS	utilizó	datos	de	censo	para	determinar	el	SES	de	
grupos	en	bloque,	la	unidad	geográfica	más	pequeña	
disponible	para	analizar.	Se	les	pedirá	a	las	familias	que	
proporcionen	información	adicional.	
•	 La	combinación	de	datos	de	censos	y	la	información	
familiar	ayuda	a	determinar	la	prioridad	por	SES	del	alumno	
en	la	lotería.	
•	 Las	opciones	escolares	y	las	vacantes	de	Magnet	se	
asignarán	entre	las	categorías	de	SES	para	lograr	la	mayor	
diversidad	posible.	
•	 La	lotería	buscará	que	la	prioridad	por	SES	de	los	
alumnos	concuerde	con	las	vacantes	por	SES	similares.	
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Comience	en	CMSchoice.org	

	

Su	hijo,	
 

su	escuela,	
su	elección	

 

Escuelas		 Visite	 	Más	información		 Contacto	
Solicite	el	ingreso  


