


Estimados Padres:

En las Escuelas Públicas del Condado Orange, nuestra 
visión es ser el mejor productor de estudiantes 
exitosos en la nación.  Es nuestra misión lograr esto 
con el apoyo y la participación de nuestras familias y 
la comunidad.  

Por nuestro énfasis en el éxito estudiantil, es que 
hemos creado una variedad de Programas Magnet 
esbozados en este folleto. Estos programas ayudan 
a aumentar el logro estudiantil, permitiéndoles 
centrarse en sus intereses, talentos, y metas 
profesionales.

Porque cada estudiante tiene intereses y 
habilidades únicas, estos Programas Magnet han 
sido cuidadosamente desarrollados para nutrir sus 
habilidades y pasión. Además, los estudiantes de 
Magnet estudiarán todas las materias requeridas y 
alineadas con las normas del estado. 

Nuestros Programas Magnet están enfocados en 
materias con un currículo alineado en áreas que van 
desde ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM), artes visuales y escénicas, Programa de 
Bachillerato Internacional, derecho, finanzas, medicina 
y muchos más.

Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros estudiantes 
y familias estas emocionantes opciones educativas. 

Sinceramente,

Barbara M. Jenkins, Ed.D.
Superintendente



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cómo solicitan los estudiantes?
Completando una solicitud electrónica en  
www.schoolchoice.ocps.net entre el 1 de 
noviembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018.

¿Cómo se asignan los estudiantes a los 
Programas Magnet?
Todos los solicitantes elegibles que cumplan 
con el plazo para solicitar del 15 de febrero 
de 2018, se considerarán para los asientos 
disponibles. Si hay un número de candidatos 
elegibles solicitando admisión a un Programa 
Magnet específico, y este número es mayor que 
el número de asientos disponibles, se utilizará 
una lotería generada por computadora para la 
selección. Para los estudiantes de secundaria, si 
hay más candidatos elegibles que los asientos 
disponibles, 60 por ciento de los asientos 
disponibles serán asignados utilizando un 
sistema académico de clasificación del GPA 
(Grade Point Average, en inglés). Este sistema 
de rango académico clasifica a los estudiantes 
totalizando los promedios no ponderados de 
dos años anteriores. Y además, el cuarenta 
por ciento de los asientos disponibles serán 
asignados por un proceso de lotería al azar.

¿Cómo cualifica mi estudiante
para la preferencia de hermano?                                                       
Sólo los estudiantes de escuela primaria que 
solicitan para un Programa Magnet de escuela 
primaria, son elegibles para la preferencia de 
hermano. El otro hermano(a) debe regresar al 
programa el año próximo.

Por favor visite nuestro sitio web www.
schoolchoice.ocps.net para más información.

¿Cómo seré notificado si mi estudiante fue 
seleccionado?
Padres y tutores serán notificados del estatus 
de su estudiante por correo electrónico. Los 
padres y tutores deben proporcionar un correo 
electrónico en la solicitud.

¿Qué sucede si mi estudiante no fue 
seleccionado en la lotería?
Estudiantes elegibles que no fueron 
seleccionados en la lotería serán asignados 
al azar a un número en la lista de espera para 
su primera opción en el programa. Utilizando 
el correo electrónico del padre que está en la 
solicitud y en la lista de espera del programa, 
los padres serán notificados de cualquier 
vacante mientras estén disponibles.

Si no cumplo con el plazo para solicitar del 15 
de febrero de 2018, ¿el estudiante puede aún 
solicitar? 
En el mes de mayo, estará disponible una 
Solicitud de Espera del Verano la cual abrirá 
en www.schoolchoice.ocps.net. Las solicitudes 
para la Lista de Espera del Verano se colocarán 
en la parte inferior de cualquier lista de espera 
existente y como resultado de la lotería. 

¿A quién contacto para preguntas adicionales 
o si necesito asistencia con la solicitud?
Enviando un correo electrónico al Equipo de 
Selección de Escuelas Magnet a magnetoffice@
ocps.net o al número 407-317-3484.



PROGRAMAS MAGNET EN 
ESCUELAS PRIMARIAS 
|   Grados K-5
Fechas para visitar y conocer las 
escuelas primarias están publicadas en:

www.schoolchoice.ocps.net.

Aviación y Aeroespacial  
| Escuelas Durrance/Cypress Park    

Los programas están enfocados en la ciencia 
con conexiones a los mundos de aviación 
y aeroespacial. Este currículo mejorado 
crea un ambiente de aprendizaje práctico y 
fundamentado en la ciencia. Un laboratorio 
dedicado al aprendizaje de ciencia junto 
con sus laboratorios en el salón de clases, 
proporcionan oportunidades para explorar 
conceptos y procesos científicos a medida que 
los estudiantes exploran su mundo y mucho 
más.  

Academia de Idiomas Extranjeros 
| Escuela Hillcrest 

Al acoplar un programa académico riguroso 
con un currículo pertinente de idiomas 
extranjeros, este programa ofrece español o 
francés como segundo idioma y ofrece a los 
estudiantes experiencias únicas educativas 
en un ambiente de continuos retos. Los 
estudiantes participan en actividades 
multiculturales, ganando mayor flexibilidad 
en la adquisición del idioma y la sensibilidad 
hacia las culturas del mundo.

Programa Magnet STEM
| Centro del Condado Orange 

Los experimentos prácticos y las actividades 
proporcionan una base sólida para los 
estudiantes que están interesados en mejorar 
sus conocimientos y habilidades en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.

Centrándose en las aplicaciones del mundo 
real y la creación de un entorno fundamentado 
en el laboratorio, las habilidades del 
pensamiento crítico se cultivan, preparando 
a los estudiantes para la educación superior. 
Este programa prepara a los estudiantes a ser 
competitivos en una sociedad global.   

Programa de Dos Idiomas - Doble Inmersión 
|  Escuelas Hunter’s Creek, Tildenville  
 y Union Park 

Estos programas están designados para 
desarrollar la fluidez oral y la alfabetización en 
inglés y en español con el objetivo de lograr 
la excelencia académica y el dominio bilingüe 
en ambos idiomas. El inglés y el español se 
utilizan para enseñar a los estudiantes no 
sólo un segundo idioma, sino también a cómo 
ser ciudadanos biliterales y biculturales del 
mundo. 



ESCUELAS INTERMEDIAS 
MAGNET PROGRAMAS
| Grados 6-8 | Las siguientes   
 fechas reflejan las fechas de la  
 casa abierta. 

Academias para las Artes Visuales  
y Escénicas 
| Escuela Howard
23 de enero       6 pm
Fundamentados en la creencia de que las 
Bellas Artes son un lenguaje universal, los 
estudiantes desarrollan una comprensión 
creativa de las artes. 

El currículo con una amplia gama de 
asignaturas electivas de Bellas Artes ayudan 
a los estudiantes a establecer conexiones 
auténticas entre los estándares de las artes y 
el currículo académico básico.

Escuela de opción Arbor Ridge 6-8   
| Escuela Arbor Ridge 
11 de enero       6 pm
Este programa desafía a los estudiantes 
a alcanzar sus potenciales intelectuales y 
conductuales en un ambiente de aprendizaje 
enriquecedor. Este programa permite a los 
estudiantes ganar éxito académico en un 
ambiente de aprendizaje más pequeño. 
El énfasis está en la auto-organización, la 
responsabilidad, el liderazgo y el crecimiento 
académico. El programa se enfoca en preparar 
a los estudiantes para que vivan como 
ciudadanos productivos y exitosos.

Escuela Intermedia - Academia Cambridge  
| Escuela Liberty 
25 de enero       6 pm
Desarrollando una curiosidad informativa y 
una pasión duradera por el aprendizaje, el 
currículo del Programa Cambridge prepara 
a los estudiantes para la vida. Este programa 
ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes exploren rigurosos cursos con el 
nivel de secundaria, requiriendo conocimiento, 
comprensión, aplicación, y habilidades 
desarrolladas a través de proyectos de 
investigación y respuesta escrita, así como 
prácticas en laboratorios orales que confían 
en perspectivas apoyadas por los estudiantes. 
Los estudiantes de escuelas intermedia en el 
Programa Cambridge son automáticamente 
admitidos al Programa Cambridge en la 
Escuela Secundaria Colonial.  

Centro para Ciencia e Ingeniería Avanzada  
| Escuela Lockhart 
30 de enero       6 pm
Este programa ofrece un currículo riguroso 
e integrado que se centra en ciencia, la 
ingeniería y las matemáticas. Los estudiantes 
participan en el pensamiento y el aprendizaje 
fundamentado en la investigación y la 
realización de proyectos. La informática, 
las soluciones medioambientales, el sector 
aeroespacial, las tecnologías médicas y la 
arquitectura, se encuentran entre las muchas 
oportunidades educativas en la que los 
estudiantes pueden obtener créditos de cursos 
en la escuela secundaria y certificaciones de 
la industria; mientras aprenden destrezas de 
preparación profesional en la creación de 
dibujos de ingeniería, electrónica y la gestión 
de proyectos.      

Bachillerato Internacional en los años de la 
escuela intermedia
|  Escuelas Carver, College Park, Jackson,   
 Memorial, Robinswood

Carver 18 de enero  6 pm
College Park 18 de enero  6 pm
Jackson 30 de enero  6 pm
Memorial 18 de enero  6 pm
Robinswood 18 de enero  6 pm



Este programa empodera a los estudiantes a 
reflexionar sobre ideas de significado global, y 
está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar los conocimientos y la comprensión 
necesarios para participar de manera activa 
y responsable en un mundo cambiante. El 
programa de los años de intermedia alienta 
a los estudiantes a que adopten y entiendan 
las conexiones entre los temas tradicionales 
y el mundo real, mientras al mismo tiempo se 
convierten en pensadores críticos y reflexivos.

NUEVO PROGRAMA
Programa de Dos Idiomas - Doble Inmersión 
| Escuela Hunter’s Creek
11 enero       6 pm
Este programa está diseñado para desarrollar 
la fluidez oral y la alfabetización en inglés y en 
español con el objetivo de lograr la excelencia 
académica y el dominio bilingüe en ambos 
idiomas. El inglés y el español se utilizan para 
enseñar a los estudiantes no sólo un segundo 
idioma, sino también, cómo ser ciudadanos 
bilaterales y biculturales del mundo. El español 
está integrado en una clase de área de 
contenido para asegurar que los estudiantes 
alcancen un alto nivel de competencia en el 
idioma objetivo.  

Academia de Idiomas Mundiales
| Escuela Lakeview 
16 de enero       6 pm
Este programa proporciona un modelo de 
instrucción para que los estudiantes de 
habla inglesa aprendan un segundo idioma 
y se conviertan en bilingües. Los estudiantes 
están inmersos en el idioma español o 

en el francés. Además, los estudiantes 
hispanohablantes pueden perfeccionar 
sus habilidades lingüísticas. Este programa 
permite a los estudiantes adquirir otro idioma 
y ser competentes en destrezas de lectura y 
escritura, mientras cultivan una comprensión 
y apreciación de las diferentes culturas. El 
Programa de Dos Idiomas -  
Doble Inmersión también se  
ofrece con un número limitado  
de asientos disponibles.  

ESCUELAS  
SECUNDARIAS  
MAGNET  
PROGRAMAS
| Grados 9-12 | Las fechas  
 reflejan las fechas de Casa Abierta

Aplicaciones de Ingeniería Avanzada  
| Escuela Apopka 
11 de enero       6 pm
Este programa es una introducción y 
exploración completa de la amplia gama de 
campos de la ingeniería tradicional, así como 
las disciplinas emergentes en las ciencias 
físicas, sociales y biológicas. El programa 
está fuertemente fundamentado en las 
matemáticas y las ciencias físicas, llevando 
a los estudiantes a obtener certificaciones 
de la industria y créditos universitarios para 
completar un Grado Asociado. Este programa 



ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
explorar los muchos aspectos de la ingeniería.

Academia de Agrociencia  
| Escuela Wekiva 
18 de enero       6 pm
Este programa enfatiza la acuacultura, 
la biotecnología, la ciencia animal, la 
agroindustria y la horticultura. El currículo 
se centra en dos vías: (1) la vida vegetal y la 
biotecnología con la oportunidad de participar 
en la doble inscripción y, (2) ganadería con 
la incorporación de tecnología que conduce 
a una carrera en el cuidado de animales o 
la ciencia veterinaria. Certificaciones de la 
industria están disponibles.

Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial  
| Escuela Oak Ridge 
11 de enero       6 pm
En este programa se usan las habilidades 
aprendidas en los simuladores de grado 
militar y alto nivel, en un salón de clases 
con un ambiente profesional personalizado. 
Además, se llevan a cabo actividades de 
enriquecimiento y electivas relacionadas con 
la carrera, la experiencia de primera mano de 
los estudiantes, y de los campos de la aviación 
e ingeniería aeroespacial. El aprendizaje 
integrado, los honores y los trabajos del curso 
avanzado, así como las excursiones, las visitas 
al lugar, los aprendizajes y los internados, 
proporcionan la fundación para el éxito en la 
universidad y en las carreras.

Programa Cambridge  
| Escuela Colonial 
23 de enero       6 pm
Este currículo desarrollado por la Universidad 
de Cambridge, no se centra en un solo 
texto. En cambio, está diseñado para que los 
estudiantes exploren y aprendan a través de 
múltiples fuentes y experiencias prácticas 
como laboratorios, indagación e investigación. 
El programa Cambridge ayuda a los 
estudiantes a desarrollar una curiosidad activa 
y una pasión duradera por el aprendizaje. 

PROGRAMA NUEVO
Centro para Futuros Educadores  
| Escuela Edgewater 
25 de enero       6 pm
Este programa ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de explorar trayectorias 
profesionales dentro del campo de la 
educación, y expone a los estudiantes a 
una variedad de experiencias de enseñanza 
y aprendizaje en diferentes ambientes del 
salón de clases. Los estudiantes participan 
en internados del mundo real de las escuelas 
OCPS. Gracias a una asociación con Valencia 
College y UCF, los estudiantes se preparan 
para su educación post-secundaria y de 
carreras.

Centro de Estudios Internacionales  
| Escuela Dr. Phillips
16 de enero       6 pm
Este programa tiene un currículo sólido de 
ubicación avanzada que utiliza un enfoque 
intercultural e internacional con énfasis en 
conceptos y temas importantes sobre asuntos 
internacionales, política, historia, religiones del 
mundo y humanidades. Los estudiantes llegan 
a ser competentes en un idioma extranjero y 
con la oportunidad de desarrollar habilidades 
en este segundo idioma.

Justicia Penal, Derecho y Finanzas  
| Escuela Boone
25 de enero       6 pm
Los estudiantes seleccionan una de las tres 
trayectorias de carrera distintivas y se les 
da la exposición a aplicaciones del mundo 
real en los campos de la justicia penal, leyes 
y las finanzas, con maestros que tienen 
experiencias relacionadas con la carrera. 
Permitir las oportunidades prácticas para 
dirigir una sucursal de cooperativas de ahorro 
y crédito, para llevar a cabo investigaciones 
en la escena del crimen, y para competir en 
juicios simulados; crea un ambiente valioso de 
aprendizaje para el estudiante.



Medios Digitales y Juegos  
| Escuela Oak Ridge
11 de enero       6 pm
Este programa ofrece un enfoque único en 
la programación y la utilización de juegos, 
simulación, robótica, y diseño web como 
producto final. Los estudiantes se vuelven bien 
instruidos en habilidades multimedia que se 
traducen en cortometrajes y presentaciones 
digitales. Este programa está diseñado para 
desarrollar habilidades avanzadas en las áreas 
de juego y codificación de simulación, diseño 
de sitios web, producción multimedia digital, 
soluciones tecnológicas innovadoras y arte 
digital.

Ingeniería, Ciencia y Tecnología  
| Escuela Edgewater 
25 de enero       6 pm
En este programa los estudiantes trabajan 
en equipos en el proyecto EST STEAM, 
que simula los aspectos de investigación, 
desarrollo y comercialización de la ingeniería 
moderna y la tecnología. Los principales 
enfoques de la tecnología es profundizar en el 
mundo de la animación 3D, el diseño gráfico, 
o la programación de juegos y simulación. Los 
estudiantes participan en internados, talleres 
y foros de la industria. Créditos universitarios 
y certificaciones de la industria están 
disponibles.

Academia de Producción y Administración de 
Espectáculos 
| Escuela Evans 
30 de enero       6 pm
Este programa desarrolla habilidad en las 
áreas de la producción teatral, se centra en los 
conocimientos técnicos, organizacionales y 
gerenciales necesarios para llevar las artes, los 
medios de comunicación y el entretenimiento 
al público. Los estudiantes aprenderán todas 
las facetas de la industria del entretenimiento, 
desarrollando habilidades en la preparación 
y el desempeño de los eventos teatrales y de 
entretenimiento.

Administración Hotelera  
| Escuela Oak Ridge
11 de enero       6 pm
El currículo está enfocado en la carrera y los 
proyectos colaborados, lo cual ayuda a los 
estudiantes a adquirir conocimientos críticos 
de esta carrera a través de una serie de 
experiencias de aprendizaje fundamentadas 
en el trabajo, tanto dentro como fuera del 
salón de clases. Estas actividades incluyen: 
la observando directa de puestos de trabajo, 
entrevistas, talleres de escritura de currículo 
de vida, excursiones, y todos culminando 
en un puesto de internado. Los socios de la 
industria ofrecen mentores específicamente 
para una carrera en particular.

Programa del Diploma de Bachillerato 
Internacional  
| Escuelas Cypress Creek, Evans, Jones,  
 and University

Cypress Creek 23 de enero 6 pm
Evans 30 de enero 6 pm
Jones 23 de enero 6 pm
University 25 de enero 6 pm
Este programa es un riguroso curso de 
estudios de artes liberales reconocido 
internacionalmente, y en donde los estudiantes 
pueden aumentar su comprensión del lenguaje 
y la cultura y ser más comprometidos a nivel 
mundial. Este programa Magnet ofrece un 
extenso estudio en artes del lenguaje inglés, 
historia, artes liberales, matemáticas, ciencia 
y lengua extranjera mientras enfatiza el 
desarrollo de la comunicación y las habilidades 
analíticas.

Academia de Liderazgo y Emprendimiento JA  
| Escuela Oak Ridge
11 de enero       6 pm
JA empodera a los estudiantes a ser 
dueños de su éxito económico, planear su 
futuro, y hacer elecciones académicas y 
económicas inteligentes. Con fundamento en 
la libre empresa, el liderazgo y los principios 
empresariales, este programa prepara 
a los estudiantes para que tengan una 
alfabetización financiera y estén listos para la 



fuerza laboral. El currículo hace conexiones 
entre las lecciones aprendidas en el salón 
de clases y las aplicaciones del mundo 
real a través de experiencias relevantes e 
interactivas.

Academia de Radiación Electromagnética 
Láser  
| Escuela Wekiva 
18 de enero       6 pm
Este programa está diseñado para desarrollar 
conocimientos prácticos y habilidades en 
la óptica láser, fibra óptica y dispositivos 
electro-ópticos. Los estudiantes se preparan 
para carreras exitosas en negocios e 
industria, construcción, telecomunicaciones, 
manufactura industrial, medicina, 
entretenimiento, y militar. Una secuencia de 
experiencias a profundidad en laboratorios, 
desarrolla las habilidades prácticas necesarias 
para especificar, operar y mantener sistemas 
fundamentados en láser y radiación 
electromagnética.

Programa Médico 
| Escuela Jones 
23 de enero       6 pm
Este programa ofrece a los estudiantes 
un currículo de preparación universitaria, 
experiencias prácticas de laboratorio y 
participación en entornos de aprendizaje fuera 
del campus. El curso ofrece a los estudiantes 
el currículo más actualizado y los métodos 
estratégicos utilizados en las profesiones 
médicas en toda la nación. Después de 
completar con éxito el plan de estudios 
Médico Magnet, los estudiantes serán elegibles 
para tomar los exámenes de certificación de la 
industria. Una asociación con Valencia College 
ofrece la oportunidad para que los estudiantes 
tomen cursos con créditos universitarios y 
obtengan una admisión temprana.

Carreras Médicas 
| Escuela Apopka
11 de enero       6 pm
Combinando un estudio intensivo con 
aplicaciones del mundo real de los 
procedimientos médicos, este programa 
prepara a los estudiantes motivados para 
un futuro en los campos de la medicina y la 
salud que se expanden dramáticamente. Los 
estudiantes pueden pasar un semestre entero 
participando en la observación directa de 



su carrera y experiencias clínicas en todos los 
campos de la salud, incluyendo odontología, 
radiología, fisioterapia, farmacología, enfermería, 
cardiología y pediatría. El crédito universitario 
está disponible.

La Tecnología Informática NAF   
| Escuela Colonial 
23 de enero       6 pm
Este programa está diseñado para el 
estudio, desarrollo, implementación, apoyo 
y administración de sistemas de información 
basados en computadoras. Los estudiantes 
pueden seleccionar Apoyo Técnico TI  (IT 
Support) o las Comunicaciones TI (IT 
Communication) como áreas especializadas y 
pueden ser elegibles para puestos de internado 
después de su tercer año. Los estudiantes 
obtendrán a través de las certificaciones 
de la industria, las habilidades personales, 
analíticas, técnicas y destrezas de comunicación 
necesarias para competir en nuestra sociedad 
tecnológica multimedia.

Ciencia Veterinaria de Animales y Servicios  
| Escuela Colonial 
23 de enero       6 pm
Este programa tiene un enfoque en las amplias 
habilidades transferibles y los elementos clave 
de la industria de la ciencia animal. El programa 
prepara a los estudiantes para el empleo o la 
formación avanzada en veterinaria, ciencias de 
animales y servicios. Los estudiantes trabajan 
con animales grandes y pequeños, incluyendo 
reptiles, caninos, felinos, caballos y ganado, así 
como animales marinos. Certificaciones de la 
industria están disponibles.

Artes Visuales y Escénicas  
| Escuela Dr. Phillips
16 de enero       7:15 pm
Este programa prepara a los estudiantes 
para un futuro creativo y académico con un 
fuerte énfasis en la preparación universitaria. 
Mensualmente los estudiantes tienen 
oportunidades de desempeño en toda la 
comunidad, y las cuales se ofrecen en la 
danza, la música, la televisión, el teatro y las 
artes visuales. Los artistas en residencia, que 
son regional y nacionalmente reconocidos, 
suelen ser voluntarios para ser mentores de los 
estudiantes y actuar directamente con ellos. Se 
requieren audiciones.

¡Me Encanta Lo Que  
Estoy Aprendiendo! 



ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO ORANGE
LA JUNTA ESCOLAR
Oficiales de la Junta Escolar de OCPS

Declaración de no discriminación de OCE EEO
La Junta Escolar del Condado de Orange, Florida, no discrimina en la admisión o el acceso a,  o el trato 
o el empleo en sus programas y actividades, por razones de raza, color, religión, edad, sexo, origen 
nacional, estado civil, incapacidad, información genética, orientación sexual, identidad o expresión 
de género, o cualquier otra razón prohibida por la ley. Las siguientes personas en el edificio Ronald 
Blocker Educational Leadership Center, 445 W. Amelia Street, Orlando, Florida 32801, atienden asuntos 
de cumplimiento: Igualdad de Empleo. Oficial de Oportunidades (EEO) y Coordinador de Título IX: 
Jared Brooks; Coordinador de Ley ADA: Michael D. Graf; Coordinador de la Sección 504: Latonia Green. 
(407.317.3200)



Encuesta para Participantes de  
2018-2019 

Por favor, ofrezca sus comentarios sobre la 
Feria Magnet y sus programas.  

Utilice el enlace  
de la encuesta a continuación:  

http://bit.ly/OCPSMagnetSurvey 
La encuesta permanecerá abierta hasta el  

15 de diciembre de 2017. 

¡Gracias adelantadas por su respuesta! 
www.SchoolChoice.OCPS.net 

magnetoffice@OCPS.net 
407.317.3484


