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OPCIONES ESCOLARES DE CMS

Temas de enfoque en áreas de estudio especificas
Iniciativa empresarial 
El programa “Entrepreneurship” (Iniciativa empresarial) ofrece a los estudiantes programas exhaustivos que 
concuerdan con negocios y las necesidades de la industria; y realzan las habilidades de liderazgo del siglo 21. 

Colleges Intermedios
En alianza con Central Piedmont Community College (CPCC), CMS ofrece oportunidades de aprendizaje acelerado 
que permite a los estudiantes a tomar cursos de college mientras terminan con los requerimientos de graduación de 
la secundaria.

College Temprano
En alianza con la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNC Charlotte), CMS ofrece oportunidades 
de aprendizaje acelerado que permite a los estudiantes a tomar cursos de college mientras terminan con los 
requerimientos de graduación de la secundaria.

Militar, Liderazgo Global y Seguridad Pública 
Este programa ofrece la oportunidad de una instrucción práctica personalizada en las habilidades necesarias para 
tener éxito al desempeñar las funciones de orden público, control de incendios, y control de servicios de emergencia. 

Bachillerato Internacional 
El programa IB es un programa riguroso de estudio que se enfoca en el pensamiento crítico y alienta a los estudiantes 
a tener una disposición internacional dentro de un mundo complejo y muy conectado.

Idiomas del Mundo 
La meta general de los programas de Idiomas del Mundo e Inmersión en Idiomas es promover alto logro académico 
en lectoescritura y competencia en dos idiomas a medida que se va realzando entre los estudiantes el nivel de 
conciencia cultural.

STEM
La educación STEM es un método de enseñanza y aprendizaje que integra el contenido y las habilidades de ciencia, 
tecnología, ingeniería, y matemáticas.

STEAM
La educación STEAM es un método que utiliza la ciencia, tecnología, ingeniería, las artes y las matemáticas como 
puntos de acceso para guiar el análisis, diálogo, y pensamiento critico del estudiante.



Artes Visuales y Escénicas 
El enfoque del programa de artes visuales y escénicas es desarrollar los talentos y la pasión de los estudiantes por 
las artes. 

Métodos únicos de aprendizaje 
Aprendizaje combinado y virtual
Los programas de aprendizaje combinado y virtual fueron diseñados al utilizar un método formal de educación que 
implica el recibir el contenido total o parcial por internet con cierto grado de control del estudiante sobre el tiempo, 
lugar, y velocidad de su aprendizaje.  Al aprovechar el internet, los estudiantes reciben una experiencia de aprendizaje 
personalizada.

Inmersión en el aprendizaje y Desarrollo de talentos 
El programa de Inmersión de aprendizaje y Desarrollo de Talentos (LI/TD) ofrece a los estudiantes un ambiente de aprendizaje 
enfocado en estrategias de estudio para aprendices avanzados y planes de estudios rigurosos. Se espera que los estudiantes 
utilicen habilidades analíticas y pensamiento crítico para resolver problemas reales del mundo. Cada miembro del personal 
docente recibe permanentemente desarrollo profesional sobre estrategias basadas en la investigación, para apoyar de la 
mejor manera a los aprendices avanzados y dotados.

Montessori
Los niños en el programa Montessori al trabajar con materiales de desarrollo diseñados especialmente y 
presentados de una manera atractiva que apoyan las metas del nivel de grado y objetivos de aprendizaje. Al trabajar 
individualmente o en grupos pequeños, los niños desarrollan un sentido de autoestima porque a ellos se les da un 
balance de libertad y responsabilidad. 

Liderazgo / Tradicional 
El programa tradicional está comprometido a ayudar a ciudadanos jóvenes a desarrollarse, que poseen habilidades 
de liderazgo que se han cultivado internamente y se han demostrado abiertamente al servicio y responsabilidad para 
ellos mismos, la familia, comunidad y el país.

Sostenibilidad ambiental
El programa de sostenibilidad ambiental ofrece a los estudiantes un ambiente de aprendizaje que conecta a los 
estudiantes con asuntos ambientales locales, regionales y globales. Los estudiantes explorarán soluciones a 
problemas del medio ambiente existentes a medida que aprenden a como preservar ecosistemas saludables en el 
mundo y en su comunidad. 

Inmersión en la Computación/Informática / Codificación 
Las escuelas magnet de la computación/informática están comprometidas a la integración de la codificación como 
parte del plan de estudios a medida que se desarrollan las características de nuestros estudiantes como innovadores, 
solucionadores de problemas y pensantes críticos.
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