
 
 
 
 
 
 
 

Programas 
Magnet 

Programas disponible para 
escuelas primarias y 

secundarias 

Ciclo lectivo 2023-2024 
Plazo de inscripción:  

4    de noviembre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(443) 809-4127 
Magnet@bcps.org 

www.tinyurl.com/BCPSmagnet 
 

Disponibles en línea: 
*Folletos 

Los estudiantes tienen acceso a 
los servicios de apoyo de 

educación especial y de la 
Sección 504 en todas las 

escuelas con programas Magnet. 
 

Los estudiantes que tienen 
derecho al transporte como un 

servicio necesario y actual 
bajo un plan IEP o de la Sección 
504 son elegibles para recibir 

traslado a una escuela y 
programa imán. 

*Inscripciones (a partir del 13 de septiembre) 
*Descripciones de los programas 

*Información sobre el  transporte 
*Programa de la exposición escolar 

*Video informativo sobre la solicitud 
*Preguntas frecuentes sobre inscripciones 

y admisiones 

 
Varios idiomas disponibles 

mailto:Magnet@bcps.org
http://www.tinyurl.com/BCPSmagnet


El transporte en autobús de BCPS se proporciona desde un número limitado de puntos de recogida a los estudiantes  
que residen dentro de la zona de transporte establecida de un programa imán. 

Para ob t e n e r  más información, consulte el sitio web de los Programas Magnet (www.tinyurl.com/BCPSmagnet). 

 

 

Exposiciones de las Escuelas Magnet 
Octubre de 22 – consulte el programa en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: El Departamento de Educación del Condado de Baltimore no discrimina 
por motivos de edad, color, discapacidad, identidad de género (incluida la expresión), estado civil, origen 

nacional o étnico, raza, religión, orientación sexual, condición de veterano, o cualquier otra característica en 
sus programas educativos, servicios o empleo según lo dispuesto en la ley federal y estatal. 

¡EXPOSICIÓN Magnet! 
Sábado 17 de septiembre de 2022 

10 a. m. a 1 p. m. 
Reunión informativa sobre la solicitud a las 9:30 a. m. 

New Town High School 
4931 New Town Blvd 

Owings Mills, MD 21117 

Con la participación de 32 escuelas con programas magnet, representantes del programa 
de inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL, en inglés) y de educación especial, 

junto con exhibiciones y demonstraciones de CTE 

¡Conozca las posibilidades! 
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