Las escuelas del Condado de Winston-Salem/Forsyth son el hogar de más de 20 programas Magnet, lo que significa que nuestras familias tienen acceso a una diversidad de programas de especialidades. Los programas de las escuelas Magnet ofrecen a los estudiantes la oportunidad de descubrir sus talentos y de explorar sus
intereses mientras se centran en la excelencia académica. Las familias esperan lo mejor para sus niños en un ambiente basado en la investigación, ambiente vivencial
y dotado de abundante tecnología que incluye una comunidad escolar más pequeña, evaluaciones auténticas y aprendizaje práctico. Aquí se señala y usted encontrará
descripciones de los programas e información de contacto para todos los programas excepcionales Magnet disponibles en el área de Winston-Salem.

artes escénicas y los estudios globales están integrados en la enseñanza
diaria para asegurar la preparación de los estudiantes para el aprendizaje
del siglo XXI. La oferta de los estudios de artes incluye: arte visual, orquesta,
banda, piano, danza y teatro. Los premios recientes incluyen la Escuela de
Excelencia A+ del Centro Kennedy de Carolina del Norte.

Escuela primaria Mineral Springs (Grados K-5): Academia de Artes y Tec-

nología Renzulli. Joseph Renzulli, un psicólogo infantil, sugirió que sería
posible identificar y desarrollar una mayor diversidad de talentos en niños
de todas las culturas y antecedentes. Su “Modelo de enriquecimiento para
toda la escuela” tiene como premisa el desarrollo completo del potencial de
los niños para despertar la curiosidad de los estudiantes y conducirlos en
investigaciones detalladas usando las artes como medio.
4527 Ogburn Avenue, Winston-Salem, NC 27015 | Teléfono: (336) 703-6788.

Carrera de College

ARTE

Escuela primaria Diggs-Latham (Grados K-5): Integración de las artes. Las

986 Hutton Street, Winston-Salem, NC 27101 | Teléfono: (336) 703-4102

Inteligencias múltiples

The Downtown School (Grados PreK – 8): Aprendizaje práctico. Los recurEscuela intermedia Mineral Springs (Grados 6 – 8): Artes escénicas y

liderazgo. Para educar las mentes, los cuerpos y los espíritus creativos de
los estudiantes, la Escuela Intermedia Mineral Springs (MSM) integra las
teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner para ayudar a los
estudiantes a descubrir y desarrollar sus talentos individuales. El programa
de gimnasia, único en el distrito, es dirigido por quien recibió el título de
Entrenador del Año de Gimnasia Juvenil de la Asociación de Gimnasia de los
Estados Unidos en los años 1990 y 1998. Las ofertas de artes incluyen danza,
piano, orquesta, banda, teatro, artes visuales y gimnasia.
4559 Ogburn Avenue, Winston-Salem, NC 27105 | Teléfono: (336) 703-6733

Escuela Secundaria RJ Reynolds (Grados 9 – 12): Artes para el mundo

académico. Reynolds proporciona oportunidades para la creatividad, originalidad y pensamiento crítico, integrando las artes para apoyar a su diverso
alumnado. Reynolds ha sido reconocida como una Escuela A+, una Escuela
de Excelencia de las Escuelas Magnet de los Estados Unidos y una Escuela de
Excelencia del Centro Kennedy. Las ofertas de artes incluyen muchos cursos
de artes visuales y artes escénicas.

sos comunitarios se forman en la instrucción para enfatizar el aprendizaje
activo y por descubrimiento. Los estudiantes en el programa de primaria
tienen la opción de permanecer para la escuela intermedia. La escuela
requiere que los padres hagan voluntariado una hora a la semana por
niño. Se cobra la matrícula para la educación preescolar y permanencia
prolongada. No se proporciona transporte.
601 N. Cherry Street, Winston-Salem, NC 27101 | Teléfono: (336) 703-4125

Escuela primaria Moore Magnet (Grados K – 5): Ocho habilidades cog-

nitivas. Los estudiantes en Moore descubren las formas diferentes en que
conocen, entienden y aprenden sobre el mundo. Sus profesores diseñan la
instrucción para adaptarse a las “habilidades cognitivas” de los estudiantes y ayudarlos a mejorar sus formas de aprendizaje menos favorables.
Los profesores trabajan en forma colaboradora para planear las lecciones
que enseñen a las ocho inteligencias o “habilidades cognitivas” de los
estudiantes.
451 Knollwood Street, Winston-Salem, NC 27103 | Teléfono: (336) 727-2860

STEM

301 N. Hawthorne Road, Winston-Salem, NC 27104 | Teléfono: (336) 703-4145

IB
Paisley IB Magnet (IB MYP Grados 6 – 10): Programa de Bachillerato Inter-

nacional para los Años Intermedios (IB MYP). Paisley, reconocida como una
Escuela de Excelencia de las Escuelas Magnet de los Estados Unidos, es la
única escuela en el Distrito que ofrece el programa IB MYP. El Bachillerato
Internacional (IB), establecido en 1968, trabaja con más de 4000 escuelas en
casi 150 países. MYP es una preparación sólida para estudiantes que buscan el
Diploma IB, siguiendo uno de los dos caminos. Los estudiantes de Paisley que
completan en forma exitosa los cursos necesarios, pueden permanecer en el
riguroso programa de los Años IV y V para completar el MYP. Otros estudiantes
interesados pueden obtener el Diploma IB ingresando a la Escuela Secundaria
Parkland IB Magnet (Parkland IB Magnet High School) después del grado 8.
1400 Grant Avenue, Winston-Salem, NC 27105 | Teléfono: (336) 703-4168

Escuela secundaria Parkland IB Magnet (Grados 9 – 12; Programa IB DP para
los Grados 11-12): Internacionalismo y Artes Culturales / Escuela Global de
Escuela primaria Speas Global (Grados PreK – 5): Inmersión dual en español
y red de escuelas globales. Los estudiantes se unen con otros en la celebración de nuestra humanidad común y están preparados para aplicar lo que
aprenden en situaciones del mundo real, complejas e impredecibles. Todos
los estudiantes de Speas se benefician de un enfoque basado en preguntas
para enseñar y aprender, pero además los estudiantes pueden elegir inscribirse en las clases de Inmersión dual en español.
2000 W. Polo Road, Winston-Salem, NC 27106 | Teléfono: (336) 703-4135

Ashley Academy para estudios culturales globales (Grados PreK-5):

bachillerato Internacional (IB). Como Escuela Global IB autorizada, Parkland
ofrece el Programa para el Diploma de Bachillerato Internacional. Todos
los estudiantes inscritos en Parkland están sujetos a rigurosos estándares
exigidos por este programa reconocido a nivel internacional. La filosofía del
programa IB se comunica a todas las áreas de cursos usando los objetivos de
las escuelas Magnet. El programa de Parkland continúa las ofertas de IB en
el Programa IB MY de Paisley. Los estudiantes pueden elegir inscribirse en el
programa de pre-Diploma de Parkland para los grados 9 y 10.
1600 Brewer Road, Winston-Salem, NC 27127 | Teléfono: (336) 771-4700

Estudios globales/internacionale

Lenguaje dual y estudios globales. La misión de Ashley es desarrollar una
comunidad global que fomente el entendimiento y celebre el conocimiento.
En Ashley Academy, los profesores integran la investigación educativa, la
práctica, el conocimiento y la experiencia de los estudios globales con el
currículum adoptado por el Estado. Su meta es que los estudiantes desarrollen sus habilidades para hacer preguntas y participen en las preocupaciones
de la comunidad global.

multiculturales, tecnología global. El programa Magnet de Philo-Hill ofrece
instrucción en chino mandarín, teatro, danza, arte digital y tecnología global.
Estos programas promueven la excelencia académica y la conciencia cultural,
además de proporcionar las habilidades necesarias para el éxito en una
economía global.
410 Haverhill Street, Winston-Salem, NC 27127 | Teléfono: (336) 703-4165

Forsyth Technical Community College, 2100 Silas Creek Parkway, Winston-Salem, NC
27103 | Teléfono: (336) 757-3290

Middle College of Forsyth (Grados 11 – 12): Una escuela secundaria ubi-

cada en el campus de Forsyth Technical Community College. Este programa
se ofrece a los jóvenes de tercer y cuarto año de escuela secundaria que
necesitan opciones educativas individualizadas, permitiéndoles llevar cursos de college. Middle College of Forsyth (MCF) ofrece a los estudiantes un
tiempo de inicio posterior para las clases de secundaria. Los estudiantes
de MCF llevan cursos de college, tienen gastos de matrícula y los libros de
texto son gratis; además, pueden ganar hasta un año o más de créditos de
college transferibles. MCF recibe estudiantes en agosto y enero, y es un
proyecto de colaboración entre las Escuelas del Condado de Winston-Salem/Forsyth y el Forsyth Technical Community College.

Escuela secundaria John F. Kennedy (Grados 9 – 12): Career Technical
Escuela primaria Brunson (Grados K – 5): Fundamentos de Ingeniería.

Brunson utiliza la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
para preparar a los estudiantes para el siglo XXI. Se desafía a los estudiantes para que evalúen los problemas del mundo real y las soluciones
potenciales mediante lecciones que se basan en proyectos. La escuela usa
Engineering Is Elementary®, un currículum a nivel nacional que promueve
el aprendizaje K-12 STEM mientras conecta esos temas a la alfabetización y
estudios sociales. Los estudiantes de Brunson aplican los cinco pasos del
proceso de diseño para preguntar, imaginar, planear, crear y mejorar.
155 N. Hawthorne Road, Winston-Salem, NC 27104 | Teléfono: (336) 703-4206

Escuela intermedia Hanes Magnet (Grados 6 – 8): Project Lead the Way

(Proyecto Dirige el Camino): Gateway to Technology (Puerta a la Tecnología). El contenido y los principios de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM) están integrados en todo el currículum. Project Lead
the Way, un curso electivo de pre-ingeniería, proporciona a los estudiantes
una exposición práctica a la robótica, vuelos y espacio, diseño y modelado,
la ciencia de la tecnología, energía y medio ambiente, y la magia de los
electrones. La escuela intermedia Hanes Magnet recibió el reconocimiento
máximo de las Escuelas Magnet de los Estados Unidos, el Premio Ronald P.
Simpson, en el 2013, y es una Escuela STEM de Carolina del Norte.

Escuela secundaria Atkins Academic & Technology (Grados 9 – 12): Bio-

Escuela intermedia Philo-Hill Magnet (Grados 6 – 8): Chino mandarín, Artes

programa conjunto entre las Escuelas del Condado de Winston-Salem/Forsyth y el Forsyth Technical Community College. En Early College of Forsyth
(ECF), los estudiantes tienen la oportunidad de completar los requisitos
para obtener un diploma de educación secundaria de Carolina del Norte
y ganar créditos para el college, para la pronta finalización de un Grado
de Asociado o créditos de transferencia para uno o dos años de college.
Los estudiantes llevan todos los cursos en el campus principal de Forsyth
Tech. La matrícula es gratuita para los cursos de college y los estudiantes
no pagan los libros de texto para el college. Los estudiantes se benefician
de un ambiente de aprendizaje pequeño y adecuado a la vez que obtienen
una ventaja inicial en sus grados de college. Los alumnos son aceptados
solamente por solicitud.

Teléfono: (336) 734-7437.

2355 Pleasant Drive, Winston-Salem, NC 27107 | Teléfono: (336) 703-4171
www.hanesmagnet.org

1647 Ashley School Circle, Winston-Salem, NC 27105 | Teléfono: (336) 703-4203

Early College of Forsyth (Grados 9 – 12): Early College of Forsyth es un

tecnología, Ciencias de la salud, Visualización científica y Diseño de juegos.
Como escuela secundaria de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM), Atkins ofrece especialidades de STEM que dan a los estudiantes una
experiencia directa en los campos de estudio del college. Los estudiantes
de Atkins participan en programas de asesoría, observación de actividades
profesionales y programas de prácticas. El programa de ingeniería Project
Lead the Way (PLTW) en Atkins es la continuación de la escuela intermedia
Gateway to Technology (Puerta a la Tecnología).que se ofrece en la escuela
intermedia Hanes Magnet. Los estudiantes que completan los cursos de
PLTW pueden calificar para créditos de ingeniería en el college.3605 Old
Greensboro Road, Winston-Salem, NC 27101
Teléfono: (336) 703-6754 | AtkinsHighSchool.org

Education Academies (Academias de Educación de Carreras Técnicas). En
John F. Kennedy, los estudiantes tienen la oportunidad de graduarse de
una escuela secundaria o college y están listos para una carrera. Los estudiantes eligen una de cuatro academias de preparación para una carrera
en: Construcción y Diseño, Ciencias de la salud, Gestión de restaurantes
ProStart (®) y Empresas creativas. Cada una de las cuatro academias
ofrece una credencial reconocida a nivel nacional, créditos articulados en
Forsyth Tech, oportunidades para programas de prácticas y cuatro años de
clases prácticas.
@JFKennedyHS, www.jfkcareerhs.com. Located on the Kennedy Campus in
Downtown WS at 890 E. 11th St., Winston-Salem, NC 27101 | Teléfono: (336)703-4143

Winston-Salem Preparatory Academy (Grados 6 – 12): Preparatoria para

el College. Winston-Salem Preparatory proporciona educación personalizada, clases reducidas, currículum integrado y oportunidades de liderazgo
en toda la comunidad. Incluye una escuela intermedia de grados 6-8 y una
escuela secundaria de grados 9-12. Los programas de Pre-college que se
ofrecen a través de la Universidad Estatal de Winston-Salem incluyen el Programa Upward Bound, el Programa de oportunidades en carreras de la salud, el Programa de oportunidades para estudios de leyes en un college, y
el Programa Latinos United for Education (Latinos Unidos por la Educación).
1215 N. Cameron Avenue, Winston-Salem, NC 27101 | Teléfono: (336) 703-6732

Proceso de inscripción para Magnet: Proceso de inscripción
para Magnet: La selección de una escuela Magnet puede hacerse en
línea (ver el enlace en la contraportada), durante la Feria Magnet o en
la escuela seleccionada. Los postulantes interesados deben presentar
una solicitud durante el período de inscripción. Un par de programas
requiere información adicional (según lo señale la escuela).
La selección para nuestros programas Magnet es competitiva y se basa ya sea
en un sorteo aleatorio o en factores de elegibilidad de cada escuela (según lo
señale la escuela).
Para una información más detallada sobre nuestros programas Magnet y el
proceso de inscripción, visita nuestro sitio Web. Encontrarás los pasos para la
inscripción, las fechas del Open House (Casa Abierta), las preguntas frecuentes
y mucho más.

