MCPS Programas Especializados
Consortia, Choice, Language Immersion and Magnet Programs

http://www.montgomeryschoolsmd.org/es/academics/#Programas
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/ (en inglés)
MCPS ofrece una amplia variedad de programas académicos especializados para estudiantes de
todos los grados. Algunos programas están abiertos únicamente a estudiantes de las escuelas que
patrocinan el programa, mientras que otros están abiertos a todos los estudiantes del condado. Estos
programas tienen diferentes criterios de admisión y diferentes procesos de solicitud de inscripción.
Los programas están catalogados como programas para todo el condado, programas regionales o
programas de las escuelas locales. Para más información llame al 301-592-2040.

Downcounty Consortium (DCC)

http://www.montgomeryschoolsmd.org/es/schools/downcounty/index.aspx
Downcounty Consortium incluye cinco escuelas secundarias y sus núcleos de escuelas de enseñanza
media y elementales—Blair, Einstein, Kennedy, Northwood y Wheaton. Cada escuela secundaria de
DCC ofrece programas de academias con características distintivas, diseñados a cautivar el interés
de los estudiantes, incorporar trabajo riguroso de cursos académicos, explorar posibles caminos de
carreras e incorporar auténtica relevancia al mundo real en la enseñanza. Cada otoño, los actuales
estudiantes del Grado 8 que viven dentro del área limítrofe de DCC participan en el proceso Choice
de las escuelas secundarias. Hay oportunidades disponibles para que los padres y los estudiantes
aprendan acerca del proceso Choice e investiguen las extraordinarias posibilidades que ofrecen las
academias de DCC.

Consorcio de las Escuelas Intermedias Magnet (MSMC)

http://www.montgomeryschoolsmd.org/es/schools/msmagnet/
¡ BUSQUE EL EXITO! El Consorcio de las escuelas Intermedias Magnet (MSMC) esta formado por
tres escuelas - Argyle, Loiederman y Parkland - Cada una de ellas ofrece un plan de estudios Magnet
innovador que representa un desafío para los estudiantes. Argyle se enfoca en el desarrollo y diseño
digital; Loiederman ofrece cursos especializados en artes interpretativas y creativas y Parkland ofrece
a los estudiantes la oportunidad de explorar las ciencias y matemáticas a través de la tecnología
aeroespacial y la ingeniería robótica.

Inmersión Lingüística

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/admissions/immersion.aspx
(en inglés)

Programas Mágnet (Application Programs: News, Forms, and Deadlines)

http://www.montgomeryschoolsmd.org/es/academics/#Programas
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/admissions/applications.aspx
(en inglés)
MCPS ofrece una amplia variedad de programas académicos especializados para estudiantes de
todos los grados. Algunos programas están abiertos únicamente a estudiantes de las escuelas que
patrocinan el programa, mientras que otros están abiertos a todos los estudiantes del condado. Estos
programas tienen diferentes criterios de admisión y diferentes procesos de solicitud de inscripción.
Los programas están catalogados como programas para todo el condado, programas regionales o
programas de las escuelas locales.

