
ESCUELAS Y PROGRAMAS CON 
ENFOQUES ESPECIALIZADOS 

2023 - 2024



Estimados Padres,

Elegir una escuela para su hijo puede ser una de las decisiones más 
trascendentales que toman los padres. En las Escuelas Públicas del Condado 
Orange, nuestra visión es garantizar que cada estudiante tenga un futuro 
prometedor y exitoso. Para que esto suceda, ofrecemos una amplia gama de 
excelentes opciones académicas que coinciden con los intereses, talentos y 
metas profesionales de su hijo.

Más de 45 programas Magnet ubicados en todo el condado brindan rutas 
enriquecedoras y diversas en los niveles de escuela primaria, intermedia y 
secundaria. ¿Quiere su estudiante sumergirse profundamente en un segundo 
idioma? ¿O preferiría estar inmerso en las artes visuales y escénicas? ¿Son 
las leyes, las finanzas o las profesiones de la salud lo que le apasiona? ¿Está 
buscando exponer a su hijo a un plan de estudios rigurosos como Cambridge 
o el Bachillerato Internacional? Entonces, comience su búsqueda aquí.

Tenga la seguridad de que los estudiantes magnet estudian todas las materias 
requeridas alineadas con los estándares estatales, ya que también amplían 
su aprendizaje de nuevas maneras. Estamos orgullosos de ofrecer a los 
estudiantes de OCPS una amplia variedad de programas galardonados.

Gracias por confiar sus hijos a las Escuelas Públicas del Condado Orange.

Estamos para servirles,
 

 
Maria F. Vazquez, Ed. D.
Superintendente
Escuelas Públicas del Condado Orange

MENSAJE DE LA 
SUPERINTENDENTE



¿Cómo pueden solicitar esto 
los padres o tutores?
Enviando una solicitud electrónica a través de www.
schoolchoice.ocps.net entre el 1 de noviembre de 
2022 y el 15 de febrero de 2023 o el día más cercano 
después de estas fechas, si la fecha cae en un fin de 
semana o vacaciones escolares.

¿Cuántas opciones especializadas 
puedo elegir en mi solicitud?
Solo se puede hacer una solicitud por estudiante y 
puede elegir una, dos o tres opciones especializadas. 
Asegúrese de hacer sus elecciones en el orden de su 
preferencia. Si solo está interesado en un programa, 
solicite solo ese programa.

¿Qué pasa si me ofrecen un lugar 
y no es mi primera opción?
Asegúrese de elegir sus opciones en el orden de su 
preferencia. Si le ofrecen un lugar en el sorteo, ese 
lugar será la única oferta que recibirá. Usted puede 
volver a solicitarlo cuando la lista de espera de 
verano esté disponible en mayo.

¿Cómo son asignados los  
estudiantes a los programas 
con enfoque especializado?
Todos los solicitantes que sean elegibles y que 
cumplan con la fecha límite de solicitud del 15 de 
febrero de 2023 serán tenidos en cuenta para los 
lugares disponibles. Si hay más alumnos elegibles 
solicitando admisión en un programa de enfoque 
especializado específico que lugares disponibles, 
se realizará un sorteo computarizado. Para los 
estudiantes de preparatoria, si hay más solicitantes 
elegibles que lugares disponibles, el sesenta por 
ciento de los lugares disponibles serán asignados por 
computadora utilizando el sistema de clasificación 
académica de las notas promedio (GPA, por sus 
siglas en inglés). El otro cuarenta por ciento de los 

lugares disponibles será asignado mediante un 
proceso de sorteo aleatorio.

¿Cuáles son los requisitos para 
que mi alumno(a) sea apto(a) 
para prioridad de hermanos?
Solo los alumnos de primaria que soliciten una 
especialidad para primaria son elegibles para la 
prioridad de hermanos. El/la hermano(a) mayor 
deberá regresar a la especialidad el siguiente año 
escolar. El/la hermano(a) menor deberá cumplir con 
los estándares del programa. Para más información, 
entre a nuestro sitio web www.schoolchoice.ocps.
net.

¿Cómo sabré si mi alumno(a) 
fue seleccionado(a)?
Se le notificará a los padres/madres o tutores acerca 
del estado del(la) estudiante por correo electrónico. 
Los padres/madres y tutores deberán incluir un 
correo electrónico en la solicitud electrónica.

¿Qué pasa si mi alumno(a) no es 
seleccionado(a) en el sorteo?
A los alumnos elegibles que no salgan seleccionados 
en el sorteo se les asignará un número aleatorio en la 
lista de espera del programa de su preferencia. Se les 
enviará una notificación a los padres/madres acerca 
de cualquier vacante que quede disponible al correo 
electrónico ingresado en la solicitud, teniendo en 
cuenta la lista de espera del programa.

En caso de no cumplir con la fecha 
límite de solicitud del 15 de febrero 
de 2023, ¿pueden los padres o 
tutores solicitarlo todavía?
En mayo, se abrirá el período de lista de espera de 
verano en www.schoolchoice.ocps.net. Las solicitudes 
que se encuentren en la lista de espera de verano 
serán colocadas al final de cualquier lista de espera 
que exista como resultado del sorteo.

¿Tiene alguna otra pregunta o 
necesita ayuda con la solicitud?
Envíe un correo electrónico al Equipo de School 
Choice Magnet a magnetoffice@ocps.net o llame 
al número 407-317-3484.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



Escuela con Plan de Estudios Avanzado  
| Hungerford 
Proporcionamos oportunidades para que los 
estudiantes incorporen temas locales y globales 
a través de experimentos prácticos y actividades 
enfocadas en desafíos y soluciones del mundo 
real. Este programa prepara a los estudiantes 
para participar activamente en el aprendizaje. Las 
oportunidades combinadas de servicio estudiantil, 
rigor académico y actividades CENTRADAS EN 
STEM, todas cultivan y desarrollan estudiantes para 
la educación superior y las carreras del siglo 21. 

Aviación e Industria Aeroespacial  
| Sally Ride 
Ofrece un plan de estudios mejorado centrado 
en la ciencia y con conexiones en el mundo de la 
aviación y la industria aeroespacial, creando así 
un entorno educativo práctico, con fundamentos 
científicos. Cuenta con un laboratorio de 
aprendizaje de ciencias, además de los laboratorios 
de ciencias de las aulas, que brinda oportunidades 
para la exploración de conceptos y procesos 
científicos, a la vez que los estudiantes exploran su 
mundo y más allá. 

Instituto de Lenguas Extranjeras  
| Hillcrest 
Al combinar un riguroso programa académico 
con un competente plan de estudios en lenguas 
extranjeras, esta escuela con enfoque especializado 
ofrece español y francés como segunda lengua, 
y proporciona a los estudiantes experiencias 
pedagógicas únicas y temáticas en un entorno 
exigente. Los estudiantes participan en actividades 
multiculturales, adquiriendo de esta manera una 
gran flexibilidad en el aprendizaje del idioma y una 
sensibilidad con las culturas mundiales. 

Instituto para Prodigios de Orlando 
Esta escuela especializada de cobertura a nivel 
distrital brinda oportunidades para alumnos 
identificados como prodigios, que entrarán el 
próximo año escolar a los grados que van desde 
2do a 8vo. Los estudiantes se adentrarán en un 
plan de estudios exigente, prolongado y basado 
en proyectos. La escuela fomentará el crecimiento 
académico de los estudiantes y dará acceso a una 
oportunidad educativa de tiempo completo para 
prodigios. 

Academia Profesional STEAM  
| Bay Meadows  
Utilizando recursos en temas profesionales, este 
programa se centra en un aprendizaje creado por 
los estudiantes y basado en proyectos. Mediante la 
creación y desarrollo de experiencias prácticas a través 
de proyectos y actividades del mundo real, el programa 
hará hincapié en las diferentes profesiones en los campos 
STEAM (por sus siglas en inglés), basándose en las áreas 
de estudio de cada grado, y a su vez reforzará temas 
como la solución de problemas, el pensamiento crítico y 
la colaboración. 

Especialidad STEM  
| Orange Center  
Los experimentos y actividades prácticas brindan una 
base sólida a los alumnos que están interesados en 
mejorar sus conocimientos y habilidades en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este programa 
se enfoca en la puesta en práctica de los temas en 
el mundo real y en la creación de un ambiente de 
laboratorio, donde se fomentan las habilidades de 
pensamiento crítico, preparando así a los estudiantes 
para la educación superior. Este programa prepara a 
los estudiantes para ser competitivos en una sociedad 
global. 

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional  
| Hunter’s Creek, Tildenville and Union Park 
Estos programas están diseñados para desarrollar 
la fluidez y la lectoescritura, tanto en inglés como en 
español, con el objetivo de lograr la excelencia académica 
y el dominio de ambos idiomas. El inglés y el español 
se utilizan para enseñar a los estudiantes, no solo como 
segunda lengua, sino para formarlos como ciudadanos 
bilingües y biculturales.

Artes Visuales y Escénicas  
| Maxey 
Se enfoca en experimentar las artes a través de todas 
las áreas de contenido. Este programa mejora las 
experiencias académicas de los estudiantes, a la vez 
que promueve las artes y la integración de las mismas. 
Los alumnos tienen la oportunidad de perfeccionar 
sus habilidades, técnicas y procesos en la música; 
de incorporar conceptos e ideas bidimensionales y 
tridimensionales a través de las artes visuales; y de 
adquirir un conocimiento general de los elementos, 
principios y conceptos que rodean la danza.

ESCUELAS CON 
ENFOQUES 
ESPECIALIZADOS 
PARA PRIMARIA
 | Grados K–5 |

La información acerca de 
las Fechas de Recorrido por 
las Escuelas Primarias se 
encuentra publicada en 
www.schoolchoice.ocps.net



Instituto de Artes  
| Howard 
Fundamentados en la creencia que las bellas artes 
son un lenguaje universal, los alumnos desarrollan una 
comprensión creativa de las artes visuales y escénicas. 
Un riguroso plan de estudios integrado a las artes, con 
una serie de asignaturas optativas en bellas artes y artes 
escénicas, ayuda a que los estudiantes establezcan una 
conexión auténtica entre los estándares de las artes y el 
plan de estudios académico básico. 

Opción Arbor Ridge 6-8  
| Arbor Ridge 
Este programa permite a los estudiantes obtener 
el éxito académico en un entorno de aprendizaje 
reducido, mientras que los desafía a alcanzar su 
potencial intelectual y de comportamiento, en un 
ambiente de aprendizaje enriquecedor. Enfatiza la 
auto-organización, la responsabilidad, el liderazgo y 
el crecimiento académico. El programa se centra en 
preparar estudiantes para que vivan como ciudadanos 
productivos y exitosos. 

Instituto de Secundaria Cambridge    
| Liberty 
Mediante el desarrollo de la curiosidad intelectual 
y la pasión permanente por aprender, el plan de 
estudios de Cambridge prepara a los estudiantes 
para la vida. Este programa brinda la oportunidad 
para que los estudiantes exploren una rigurosa carga 
lectiva de preparatoria que requiere el conocimiento, 
comprensión, aplicación y habilidades que son 
desarrolladas a través de proyectos de investigación, 
el estudio y las respuestas escritas; así como los 
laboratorios orales prácticos basados en las perspectivas 
de los estudiantes. Los estudiantes de la secundaria 
Cambridge que hayan completado el programa tienen 
preferencia en los cupos abiertos del programa de 
enfoque especializado de la Preparatoria Colonial High 
School Cambridge. 

Centro para el Avance de la 
Ciencia y la Ingeniería 
| Lockhart 
Ofreciendo un estricto e integrado plan de estudios, con 
un enfoque en la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, 
los estudiantes participan en una forma de pensar 
investigativa y un aprendizaje basado en proyectos. Las 
ciencias de la computación, las soluciones para el medio 

ambiente, la industria aeroespacial, las tecnologías en 
el campo de la medicina y la arquitectura son, entre 
otras, muchas de las posibilidades académicas en las 
que los estudiantes pueden obtener créditos para 
cursos de preparatoria y certificaciones en la materia, 
mientras que aprenden habilidades que los preparan 
para carreras como el dibujo, la electrónica y la gerencia 
de proyectos.

Bachillerato Internacional para Secundaria   
| Carver, College Park, Memorial, Roberto 
Clemente, Robinswood 
Este programa está diseñado para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar los conocimientos y el 
entendimiento que se necesitan para formar parte 
activa y responsable en un mundo cambiante, a través 
del empoderamiento de los alumnos con el fin de 
que cuestionen temas de importancia mundial. Los 
Programas de Secundaria animan a los estudiantes a 
que adopten y entiendan las conexiones que existen 
entre las asignaturas tradicionales y el mundo real, a la 
vez que los vuelven pensadores críticos y reflexivos. 

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional  
| Hunter’s Creek 
Este programa está diseñado para desarrollar la fluidez 
y lectoescritura tanto en inglés como en español, con el 
objetivo de lograr la excelencia académica y aptitudes 
bilingües en ambos idiomas. El inglés y el español se 
utilizan para enseñar a los estudiantes, no solo como 
segunda lengua, sino para formarlos como ciudadanos 
bilingües y biculturales. El español se integra en las áreas 
de contenido de las clases con el fin de asegurar que los 
estudiantes logren un nivel de dominio alto en el idioma 
objetivo. 

Instituto Mundial de Idiomas    
| Lakeview 
Este programa ofrece un modelo didáctico a los 
estudiantes de habla inglesa para que aprendan 
una segunda lengua y se vuelvan letrados en ambos 
idiomas, sumergiéndolos ya sea en el español o el 
francés. Adicionalmente, los alumnos de habla española 
pueden perfeccionar sus habilidades lingüísticas. Este 
programa permite a los estudiantes aprender otro 
idioma y dominar la lecto-escritura, a la vez que cultivan 
un entendimiento y apreciación de diferentes culturas. El 
idioma bidireccional también se ofrece con un número 
limitado de cupos disponibles.

ESCUELAS CON 
ENFOQUES 

ESPECIALIZADOS 
PARA SECUNDARIA

 | Grados 6–8 |

La Información acerca de 
las Fechas de Recorrido por 
las Escuelas Secundarias se 

encuentra publicada en 
www.schoolchoice.ocps.net



3DE  
del Junior Achievement 
| Oak Ridge 
3DE ofrece estrictos programas 
interdisciplinarios a través de 
experiencias empresariales reales 
para agilizar el conocimiento 
de los estudiantes, así como 
para establecer las habilidades, 
perspectivas y la oferta que 
los diferencien en los entornos 
altamente competitivos de 
postsecundaria y profesionales. 
Esta experiencia totalmente 
inmersiva los sumerge en 
una variedad de compañías y 
mercados a través de los retos de 
casos (Case Challenges); además 
de permitirles la interacción con 
profesionales como asesores en el 
aula, entrenadores y la exposición 
al ambiente profesional. 

Instituto de Artes Culinarias 
| Wekiva 
Esta institución proporciona una 
oportunidad única a los estudiantes 
para trabajar en un entorno educativo 
culinario del mundo real, donde 
podrán dominar las habilidades 
de la industria a la vez que tienen 
la oportunidad de aprender los 
componentes SEM (sigla en inglés) 
de la preparación de los alimentos, 
la operación de equipos comerciales 
y de suministro, así como las 
habilidades interpersonales para una 
carrera exitosa. Inculcando un alto 
rendimiento académico, el Instituto 
de Artes Culinarias crea enormes 
oportunidades desde el catering hasta 
el liderazgo, mientras prepara a los 
estudiantes para roles específicos que 
van desde gerente de restaurante 
hasta sous chef, pasando por sous 
chef de charcutería a panadero.

Prácticas en Ingeniería 
Avanzada 
| Apopka 
Este programa es una introducción 
y una exploración exhaustiva de un 
amplio espectro de los campos de 
ingeniería tradicional y de disciplinas 
emergentes en las ciencias físicas, 
sociales y biológicas. Con una gran 
cimentación en las matemáticas y 
la física, guiando a los estudiantes 
para que obtengan certificaciones y 
créditos universitarios para estudios 
AP (Ubicación Avanzada), este 
programa brinda a los estudiantes 
una oportunidad de explorar los 
muchos aspectos de la ingeniería. 

Instituto de Agronomía 
| Wekiva 
Haciendo especial énfasis en 
acuaponía, biotecnología, zootecnia, 
agroindustria y horticultura, el plan 
de estudio se enfoca en 2 asuntos:  1) 
Vida vegetal y biotecnología, con la 
oportunidad de doble matrícula, y 2) 
Cría de animales con la integración de 
tecnología, conduciendo a una carrera 
profesional en el cuidado de los 
animales o veterinaria. Certificaciones 
de la industria están disponibles. 

Ingeniería en Aviación e 
Industria Aeroespacial  
| Oak Ridge 
Los estudiantes experimentan 
de primera mano los campos 
de la aviación y la ingeniería 
aeroespacial poniendo en 
práctica las aptitudes adquiridas 
en simuladores de alta gama, de 
grado militar, en un ambiente de 
estudio personalizado y profesional, 
junto con las asignaturas optativas 
y las demás actividades de 
enriquecimiento. El aprendizaje 
integrado, las distinciones y los 
cursos de Ubicación Avanzada, así 
como las excursiones, las visitas en 
sitio, las pasantías y las prácticas 
profesionales, brindan las bases para 
el éxito universitario y profesional. 

Programa Cambridge 
| Colonial 
Desarrollado por la Universidad 
de Cambridge, este plan de 
estudios no está centrado en un 
único tema; por el contrario, está 
diseñado para que los estudiantes 
exploren y aprendan de múltiples 
fuentes y experiencias prácticas 
como laboratorios, investigación y 
consulta. El Programa Cambridge 
ayuda a los estudiantes a desarrollar 
una curiosidad activa y una pasión 
permanente por el aprendizaje. 

Centro para Futuros 
Educadores    
| Edgewater 
Este programa expone a los 
alumnos a una variedad de 
enseñanzas y experiencias de 
aprendizaje en diferentes entornos 
académicos, ofreciendo una 
oportunidad a los estudiantes 
de explorar diferentes opciones 
dentro del campo de la educación. 
Los estudiantes participan en 
prácticas profesionales en el 
mundo real en las Escuelas 
Públicas del Condado de Orange. 
En asociación con el Valencia 
College y la UCF, los estudiantes 
se preparan para su educación 
postsecundaria y profesional.

Centro para Estudios 
Internacionales  
| Dr. Phillips 
Con un sólido plan de estudios 
en Ubicación Avanzada, este 
programa utiliza un enfoque 
multicultural e internacional 
con énfasis en los principales 
conceptos y temas en negocios 
internacionales, políticas, 
historia, religiones del mundo y 
humanidades. Los estudiantes 
llegan a dominar lenguas 
extranjeras, contando así con 
la oportunidad de desarrollar 
habilidades en un segundo 
idioma extranjero. 

Justicia Penal, Leyes y 
Finanzas    
| Boone 
Los estudiantes eligen una de 
las tres diferentes profesiones y 
son expuestos a prácticas en el 
mundo real en los campos de 
justicia penal, derecho y finanzas, 
con profesores que cuentan 
con experiencia relacionada con 
cada carrera. Las oportunidades 
de dirigir una sucursal de una 
cooperativa de crédito, llevar a 
cabo investigaciones de escenas 
de un crimen y competir en juicios 
simulados, crean un entorno de 
aprendizaje enriquecedor.

Medios Digitales y 
Videojuegos  
| Oak Ridge 
Los estudiantes se convierten 
en expertos con habilidades en 
multimedia que se convierten en 
cortometrajes y presentaciones 
digitales gracias a un enfoque de 
programación único y al uso de 
los videojuegos, la simulación, la 
robótica y el diseño web como 
producto final. Este programa 
está diseñado para desarrollar 
aptitudes avanzadas en las áreas 
de programación de videojuegos 
y simulaciones, diseño web, 
producción multimedia digital, 
soluciones tecnológicas 
innovadoras y arte digital. 

ESCUELAS CON 
ENFOQUES 
ESPECIALIZADOS 
PARA 
PREPARATORIA
 | Grados 9–12 |

LLa Información acerca de 
las Fechas de Recorrido por 
las Escuelas Preparatorias se 
encuentra publicada en 
www.schoolchoice.ocps.net



Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología  
| Edgewater 
Los alumnos trabajan en equipos 
en el proyecto de ingeniería, 
ciencias y tecnología STEAM (por 
sus siglas en inglés), que simula 
aspectos de la investigación, 
el desarrollo y el mercadeo de 
la ingeniería y la tecnología 
modernas. Los estudiantes de 
tecnología se adentran el en 
mundo de la animación 3D, el 
diseño gráfico o la programación 
de videojuegos o simulaciones. 
También participan en prácticas 
profesionales, talleres y foros 
relacionados con la industria. 
Se pueden obtener créditos 
universitarios y certificaciones 
relacionadas con la materia.

Academia de Producción y 
Gestión del Entretenimiento  
| Evans 
Este programa se centra en el 
conocimiento y las habilidades 
técnicas, organizacionales y de 
gestión necesarias para llevar las 
artes, los medios de comunicación 
y el entretenimiento al público a 
través del dominio de lo que pasa 
entre bambalinas en una producción 
teatral. Los alumnos aprenderán 
todas las facetas de la industria 
del entretenimiento, desarrollando 
destrezas en la preparación y puesta 
en marcha de eventos teatrales y 
de entretenimiento. La asociación 
con el Valencia College brinda la 
oportunidad para que los estudiantes 
tomen cursos con créditos y reciban 
una posible admisión anticipada. 

Academia de Socorristas/
Rescatistas  
| East River  
Proporcionando una base sólida 
para las carreras profesionales 
de primeros auxilios, los alumnos 
se enfocarán en Justicia Penal 
(Fuerzas del Orden) o Tecnología 
en Ciencias del Fuego (Bombero/a). 
Los estudiantes utilizarán las 
habilidades de primeros auxilios en 

eventos escolares y atléticos. Los 
simulacros tales como investigar 
escenas de un crimen, investigar 
una escena de un accidente, llevar 
a cabo búsquedas de tráfico, poner 
en práctica el uso del equipo y las 
herramientas adecuadas, así como 
el entrenamiento físico serán parte 
fundamental de este programa. 
También cuenta con certificaciones 
de la industria y posibles créditos 
del Valencia College. 

Administración Hotelera  
| Oak Ridge 
Su plan de estudios enfocado 
en la carrera y los proyectos 
colaborativos ayudan a los 
estudiantes a obtener un 
conocimiento importante acerca de 
la profesión a través de experiencias 
de aprendizaje basadas en la 
práctica laboral, tanto dentro como 
fuera del aula. Estas actividades 
incluyen: observación de 
profesionales, entrevistas, taller de 
elaboración de CVs y excursiones, 
finalizando con una pasantía. Los 
socios de la industria brindan una 
tutoría específica de la carrera. 

Programa de Diplomado de 
Bachillerato Internacional   
| Cypress Creek, Evans, Jones, 
y University 
En este curso de estudio exigente y 
reconocido internacionalmente de 
las artes liberales los estudiantes 
pueden ampliar su comprensión 
del lenguaje y la cultura y 
participar más activamente. 
Este programa especializado 
ofrece un amplio estudio de la 
lengua inglesa, la historia, las 
artes liberales, las matemáticas, la 
ciencia y los idiomas extranjeros 
a la vez que hace hincapié en 
el desarrollo de destrezas de 
comunicación y análisis.

Academia de Fotónica Láser  
| Wekiva 
Diseñado para desarrollar 
habilidades y conocimientos 
prácticos en óptica láser, fibra 

óptica y dispositivos electro-
ópticos, los estudiantes se 
preparan para ser profesionales 
exitosos en los negocios y 
la industria, la construcción, 
las telecomunicaciones, la 
fabricación industrial, la medicina, 
el entretenimiento y las fuerzas 
armadas. Una detallada secuencia 
de experiencias en laboratorio 
desarrolla las habilidades prácticas 
necesarias para especificar, 
operar y mantener los sistemas 
láser y de fotónica. Una alianza 
con el Valencia College brinda la 
oportunidad a los estudiantes de 
tomar cursos de crédito y ganar 
una posible admisión anticipada. 

Medicina  
| Jones 
Este programa brinda a los 
estudiantes un plan de 
estudios de preparación para la 
universidad, experiencias prácticas 
de laboratorio y la participación 
en entornos de aprendizaje fuera 
del campus. La carga lectiva 
proporciona a los estudiantes el 
más avanzado plan de estudios y 
métodos estratégicos utilizados 
en las profesiones médicas en 
todo el país. Después de finalizar 
con éxito el plan de estudios 
de este programa con enfoque 
especializado en Medicina, los 
estudiantes serán aptos para 
presentar los exámenes de 
certificación del área. Una alianza 
con el Valencia College brinda a 
los estudiantes la oportunidad de 
tomar cursos de créditos y obtener 
una posible admisión anticipada.  

Carreras en el Área de la 
Salud  
| Apopka 
Combinando el estudio intensivo 
con aplicaciones de procedimientos 
médicos del mundo real, este 
programa prepara a los alumnos 
motivados para un futuro en los 
campos de la medicina y la salud 
que se encuentran en plena 
expansión. Los estudiantes podrán 
pasar un semestre completo 

participando como observadores 
y en experiencias clínicas en 
todos los campos de la salud, 
incluyendo odontología, radiología, 
fisioterapia, farmacología, 
enfermería, cardiología y pediatría. 
Para este programa se encuentran 
disponibles créditos universitarios.

Tecnologías de la 
Información NAF    
| Colonial 
Diseñado para estudiar, desarrollar, 
implementar, ayudar y administrar 
los sistemas de información 
basados en la computación, los 
estudiantes pueden elegir entre 
soporte TI o Comunicaciones TI 
como áreas específicas y podrán 
ser aptos para unas pasantías 
después de su primer año. A través 
de las certificaciones del área, los 
estudiantes obtendrán las destrezas 
personales, analíticas, técnicas y de 
comunicaciones que se requieren 
para competir en nuestra sociedad 
tecnológica y multimedia. 

Artes Escénicas  
| University 
Este programa cultiva en los 
estudiantes el desarrollo artístico, 
académico y personal a través 
de un riguroso plan de estudios 
basado en la interpretación de las 
artes instrumentales, la danza, el 
canto y el teatro. Este programa 
de artes escénicas, que exige 
a los estudiantes un alto nivel 
académico y artístico a la vez que 
fomenta un ambiente de mutuo 

respeto, colaboración, apoyo y 
aceptación, promueve la búsqueda 
creativa individual, así como la 
colaboración para el bien del 
grupo. Requiere de audiciones.

Ciencia Animal y 
Servicios Veterinarios  
| Colonial   
Con un enfoque en amplias 
habilidades transferibles y 
elementos claves de la industria de 
la ciencia animal, este programa 
prepara a los estudiantes para el 
empleo o la capacitación avanzada 
en veterinaria, ciencias animales 
y servicios. Los estudiantes 
trabajan con animales grandes 
y pequeños, incluyendo reptiles, 
caninos, felinos, caballos y ganado, 
así como con animales marinos. 
Las certificaciones de la industria 
están disponibles. 

Artes visuales y escénicas    
| Dr. Phillips   
Este programa prepara a los 
estudiantes para un futuro 
académico y creativo con un 
fuerte énfasis en la preparación 
para la universidad. Se ofrecen 
oportunidades de presentaciones 
mensuales de danza, música, 
televisión, teatro y artes visuales 
en toda la comunidad. Los artistas 
residentes, que son conocidos a 
nivel regional y nacional, se ofrecen 
a menudo como voluntarios para 
asesorar y actuar continuamente 
con los estudiantes. Se requieren 
audiciones.
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Declaración de No Discriminación de EEO de OCPS
La Junta Escolar del Condado Orange, Florida, no discrimina en admisión, acceso, tratamiento o 

empleo en sus programas y actividades, en base a raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional, 
estado civil, discapacidad, información genética, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
o cualquier otra razón prohibida por la ley. La Junta Escolar también proporciona igual acceso a los 

Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Esto es válido para todos los estudiantes que están 
interesados en participar en programas educativos y/o actividades escolares extracurriculares. 

Las siguientes personas han sido designadas para manejar las consultas relacionadas con las 
políticas de no discriminación, los informes de presuntas violaciones, las preocupaciones sobre el 

cumplimiento y/o los procedimientos de quejas, etc.

 Oficial de Igualdad 
de Oportunidades de 

Empleo (EEO) y Título IX:
Keshara Cowans

Abogada del Personal II  
Oficina de Servicios Legales

(407) 317-3411

Coordinador ADA:
Jay Cardinali

Oficial de Cumplimento 
ADA de la Oficina de 

Servicios Legales
 (407) 250-6248

Sección 504:
Tajuana Lee-Wenze

 Procedimientos/
Cumplimiento 

de ESE
(407) 317-3279


