APELLIDO DEL ESTUDIANTE: _________________________ NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________
Año de Compromiso: __________ ID Del Estudiante: ___________________ Programa (encierre uno) BMAH
IB PVA
STEM

COMPROMISO PARA EL PROGRAMA MAGNET
La División de Estudios y Programas Avanzados (ASP) de AACPS proporciona programas educativos innovadores para los
estudiantes que desean explorar sus intereses, talentos y habilidades en un entorno educativo altamente especializado y
riguroso. Los programas incluyen:
International Baccalaureate (IB)
Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)
Science, Technology, Engineering, and Mathematics with a focus on BioMedical Allied Health (BMAH)
Performing and Visual Arts (PVA)
Entiendo que mi aceptación y participación en un Programa Magnet de las escuelas intermedias no garantiza la colocación en
un Programa Magnet de la escuela secundaria (aunque, AACPS reconoce que el Programa de Años Intermedios del IB
(MYP) sigue el modelo escolar, la entrada en el programa de la escuela secundaria IB MYP/DP requiere una solicitud y la
designación de lotería como con todos los otros programas Magnet de la escuela secundaria).
Una vez seleccionado en un Programa Magnet, los estudiantes y las familias deben aceptar los siguientes requisitos de
compromiso mencionados abajo para estar oficialmente inscritos en el programa.

Compromiso
Se espera que todos los estudiantes que acepten un asiento en un Programa Magnet de AACPS participen en experiencias
de aprendizaje que pueden extenderse más allá del día escolar, la semana escolar y/o el año escolar. Se proporcionará un
aviso previo para garantizar que los estudiantes puedan planificar adecuadamente dichas circunstancias.
ESCUELA INTERMEDIA: Se espera que todos los estudiantes que acepten un asiento en un Programa de Magneto de la
Escuela Secundaria AACPS permanezcan en el programa hasta la finalización del 8o Grado. Todos los estudiantes en un
Programa Magnet en la escuela intermedia deben volver a solicitar la admisión a la escuela secundaria en el mismo o en un
Programa Magnet diferente.
ESCUELA SECUNDARIA: Se espera que todos los estudiantes que acepten un asiento en un Programa Magnet de la
Escuela Secundaria de AACPS, permanezcan en el programa hasta la graduación. También se espera que se inscriban en
un horario escolar completo durante los cuatro años.

Intervenciones
Los estudiantes que no cumplan con sus responsabilidades programáticas serán apoyados a través de un protocolo de éxito
(Los detalles del protocolo de éxito están disponibles con los supervisores de Departamento de su programa). El protocolo
de éxito podrá establecerse para apoyar la permanencia académica o el compromiso/ciudadanía apropiados. Si un
estudiante está en libertad condicional académica como parte del protocolo de éxito durante dos períodos de marcado
consecutivos sin mostrar mejoría, estará en peligro de ser expulsado del programa dentro del año escolar o al final del año
académico.

Expectativas Académicas
Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para permanecer en un Programa Magnet de AACPS:
ESCUELA INTERMEDIA: Las calificaciones As, Bs, y Cs a través de los tres años de la escuela intermedia con intervenciones
que se requieren si se ganan más de dos Cs en un trimestre dado, una B o superior en las clases PVA Prime.
ESCUELA SECUNDARIA: Consulte el Folleto de Magnet para conocer los requisitos académicos.

Transporte
El transporte se proporcionará en las paradas consolidadas de autobuses comunitarios, según la inscripción y la disponibilidad de
autobuses/conductores. Las paradas de autobús no suelen estar ubicadas a una corta distancia a pie normal y pueden requerir que los
estudiantes y las familias coordinen aún más los recursos privados para acceder a las paradas designadas. Cuando es posible, las paradas
se encuentran en las escuelas del vecindario o bibliotecas en la comunidad. La distancia de ruta varía según la distancia y el tráfico. El
autobús consolidado PVA Extended Day puede estar en lugares diferentes a la ruta regular del autobús.
Si las inclemencias del tiempo o las circunstancias imprevistas tienen un impacto en las rutas de autobuses Magnet, la Oficina de
Transporte informará a los padres a través de los canales habituales de AACPS para los horarios de llegada y salida diferentes de la norma.

SALIDA DEL PROGRAMA
Se espera que los estudiantes que acepten un asiento en un Programa Magnet permanezcan en el programa hasta su
finalización, a menos que se determine POR LA OFICINA DE MAGNET que un estudiante no está cumpliendo con su
compromiso con las expectativas del programa. Los estudiantes que no cumplan con sus responsabilidades programáticas
dentro del programa pueden comenzar el protocolo oficial de éxito que iniciará apoyo en áreas académicas y el
compromiso/ciudadanía apropiado según corresponda. Si un estudiante está en libertad condicional por dos períodos
consecutivos sin mostrar mejoría, estará en peligro de ser expulsado del programa dentro del año escolar o al final del año
académico.
Soy consciente de que los Programas Magnet de AACPS son exigentes y rigurosos y si mi hijo no tiene éxito en el
programa o no cumple con todos los requisitos, se puede instituir un protocolo de éxito probatorio (académico o de
ciudadanía). Las violaciones continuas darán lugar a un regreso a su escuela de origen dentro del año escolar o al final del
año académico.
Uno o ambos padres deben mantener la residencia en el condado de Anne Arundel durante toda la duración del programa y
proporcionar 2 documentos de residencia. Si al menos uno de los padres ya no reside en el Condado de Anne Arundel
mientras el estudiante todavía está inscrito en el Programa Magnet, el estudiante debe salir del Programa y asistir a la
escuela de origen.

LIBERACIÓN DE MEDIOS
Apruebo el nombre de mi hijo/a, comentarios, fotografías, imágenes de video, o cualquier combinación de los mismos, para
ser utilizado en proyectos de medios impresos y electrónicos de AACPS y los medios de comunicación externos, incluyendo
sitios web y estaciones de televisión. AACPS no es responsable del contenido de las historias de medios externos.

Firmas:
He leído y acepto todos los términos/condiciones del Compromiso para el Programa Magnet y hago valer mi
acuerdo con los términos firmando a continuación.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________PROGRAMA (encierre uno) : BMAH

IB

PVA STEM

FIRMA DEL ESTUDIANTE:______________________________________________________FECHA: _______________
FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL: ______________________________________________FECHA: _______________

Año 2 - firma y fecha del Programa Magnet________________________________________________
Año 3 - firma y fecha del Programa Magnet________________________________________________
Año 4 - firma y fecha del Programa Magnet (HS)____________________________________________

