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Fechas del período de inscripción
Del 1 al 23 de enero de 2018 

Magnet Fair (Feria Magnet)
18 de noviembre de  2017 

de 10 a.m. a 2 p.m.
en el Winston-Salem Fair Ground 

Education Building

Inscríbete en línea en: 
https://assignment.wsfcs.k12.nc.us/

public/magnet/

Información de contacto
email: magnetprograminfo@wsfcs.k12.nc.us

Programa Magnet
La mayoría de nuestros programas Magnet están 
diseñados para alinearse de Kindergarten a escuelas 
intermedias y luego a la escuela preparatoria para 
satisfacer los diversos intereses y necesidades de 
nuestros estudiantes.
 
El transporte se proporciona a todas las escuelas 
magnet a través del  Magnet Shuttle, con la excepción 
de The Downtown School.

PreSchool
Transportation
EC
AG/HAG
ESL

Magnet Office
Student Assignment
World Language

(336) 748-4000

(336) 748-2287

(336) 727-2083

(336) 727-2519, ext. 4

(336) 727-8029

(336) 727-2519, ext. 4

(336) 748-3302

(336) 727-2868

Wiley Magnet Middle (Grades 6 – 8):  Los estudiantes de la Secundaria Wiley 
son innovadores, responsables, comprometidos y motivados a través de 
STEAM. STEAM es un enfoque educativo para el aprendizaje que utiliza la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas como puntos 
de acceso para guiar la investigación, el diálogo y el pensamiento crítico de 
los estudiantes. El enfoque de enseñanza de la escuela, incorpora el apre-
ndizaje basado en la investigación, ayudando a los estudiantes a resolver 
problemas del mundo real mediante el aprendizaje cooperativo, el pensam-
iento crítico y la comunicación efectiva. Los estudiantes son facilitados por 
personal entrenado en investigación que incorpora prácticas innovadoras 
y aprendizaje experiencial durante la enseñanza. El laboratorio STEAM, que 
está equipado con tecnología que incluye un proyector interactivo, impre-
soras 3D, iPads y Chromebook, brinda a los estudiantes herramientas para 
diseñar y crear modelos en 3D, arte y más.
1400 Northwest Boulevard, Winston-Salem, NC 27104 | Teléfono:  (336) 727-2378

Primaria Konnoak (Grados Pre K - 5): Estudios Internacionales (Chino Man-
darín) y Aprendizaje Experiencial. Konnoak provee a todos los estudiantes una 
experiencia global en la que exploran continentes, países, culturas, tradi-
ciones e idiomas. Los estudiantes que se inscriban en la inmersión en chino 
mandarín en Kindergarten, aprenderán su contenido tanto en inglés como en 
chino para convertirse en bilingües y biculturales para quinto grado. Serán 
inspirados a convertirse en estudiantes innovadores a través de un apren-
dizaje en el cual puedan experimentar, investigar, crear y hacer preguntas 
mientras aprenden a través de excursiones virtuales, tecnología interactiva y 
actividades prácticas de aprendizaje. 
3200 Renon Road, Winston-Salem, NC 27127. Teléfono: (336) 771-4567

North Forsyth High (Grades 9 – 12):  North Forsyth Health Science Magnet High 
Schooles actualmente la única Preparatoria en el distrito que ofrece esta 
variedad de cursos, oportunidades y certificaciones, que incluye la Academia 
de Ciencias de la Salud de NAF. Nuestra escuela reconoce la necesidad de la 
comunidad de profesionales relacionados con la ciencia de la salud y tiene 
como objetivo producir un estudiante altamente calificado y dedicado para 
llenar estos vacíos profesionales. A través de una programación innovadora, 
experiencias dentro y fuera del campus, prácticas profesionales y certificacio-
nes especializadas, nuestros programas magnet de ciencias de la salud busca 
impulsar a los estudiantes hacia la carrera de sus sueños.
5705 Shattalon Drive, Winston-Salem, NC 27105 | Teléfono:  (336) 661-4880

Escuelas Experienciales


