
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo obtengo más información sobre los 
diferentes tipos de Programas 
Especializados? 
Visite el sitio web de los diversos Programas 
Especializados de BCPS (Magnet Programs, 
tinyurl.com/BCPSMagnet) para encontrar las 
descripciones de cada programa, el listado de cursos y 
demás información. 

Los estudiantes y las familias también pueden asistir a la 
exposición anual de programas especializados, Magnet EXPO, 
y a sus exhibiciones para conocer más acerca de la oferta en 
cada escuela. Para obtener más información, puede 
comunicarse con el consejero escolar de su hijo o llamar a la 
Oficina de Programas Especializados de BCPS al      
(443)-809-4127. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: el Consejo de Educación del Condado de 
Baltimore no discrimina en función de la edad, el color, la discapacidad, el sexo, el 
estado civil, la nacionalidad ni el origen étnico, la raza, la religión, la orientación 
sexual, la condición de veterano de guerra ni ninguna otra característica en sus 
programas educativos, servicios o empleo, tal como se prevé en la legislación federal y 
estatal.  

 
¿Qué son los Programas Especializados? 
Los Programas Especializados de las Escuelas Públicas 
del Condado de Baltimore (Baltimore County Public 
Schools, BCPS) son programas educativos curriculares 
relacionados con un tema que no forman parte de las 
opciones del programa escolar integral. Estos mejoran la 
experiencia educativa de los estudiantes a través de un 
método de instrucción innovador, entornos de aprendizaje 
únicos y programas de estudio especializados. Los 
Programas Especializados atraen a los estudiantes más 
allá de los límites de la asistencia a clases y puede 
accederse a ellos mediante un proceso centralizado de 
solicitud y admisión. 

 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore ofrecen 
más de 100 Programas Especializados en las escuelas 
primarias, intermedias y secundarias de todo el condado. 
La oferta del programa varía desde ingeniería, 
matemática y ciencias, hasta artes escénicas y visuales, 
así como un programa de bachillerato internacional y 
carreras y programas técnicos. 

Si su hijo tiene algún interés o algún talento relacionado 
con alguno de los Programas Especializados que ofrecen 
las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, visite el 
sitioweb de la Oficina de Programas Especializados de 
BCPS (tinyurl.com/BCPSMagnet) para obtener más 
información acerca de los programas y del proceso de 
solicitud. 
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Escuelas del condado de Baltimore que cuentan con programas 
especializados 

Español 



¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en un 
Programa Especializado? 
A partir de otoño, estarán disponibles las solicitudes para 
los Programas Especializados del próximo año escolar en 
el sitio web de la Oficina de Programas Especializados de 
BCPS (tinyurl.com/BCPSMagnet). Los padres tienen la 
opción de hacer la solicitud en línea o descargarla. 
Además, también habrá planillas de solicitud disponibles 
en todas las escuelas desde BCPS. Las solicitudes deben 
presentarse ante la Oficina de Programas Especializados 
antes de la fecha límite, que por lo general es en 
noviembre. 

 
Los solicitantes de las escuelas primarias e intermedias 
entran en un proceso de sorteo aleatorio. Los solicitantes 
de las escuelas secundarias toman una evaluación, en 
diciembre o enero, para cada programa seleccionado. La 
evaluación puede incluir una prueba, una entrevista, un 
ensayo o una audición. Cada programa de la escuela 
secundaria proporciona las pautas de evaluación 
diseñadas para ayudarlo a preparar a su hijo para la 
evaluación. Algunos programas exigen que los 
estudiantes realicen un proyecto o una actividad antes de 
la evaluación. La mayoría de los programas incluye una 
evaluación en el boletín de calificaciones. Para obtener 
más información sobre las evaluaciones de los Programas 
Especializados para las escuelas secundarias, visite el 
sitio web de la Oficina de Programas Especializados de 
BCPS. 

En primavera, se le notificará sobre el estado de admisión 
de su hijo. A los estudiantes que reúnan los requisitos 
para participar se les ofrecerán un cupo o entrarán en 
una lista de espera mediante un proceso centralizado de 
sorteo aleatorio. 

 
 

 

 

 

¿Cómo se beneficia mi hijo al estar en un 
Programa Especializado? 
Los estudiantes de los Programas Especializados participan 
en programas de formación innovadores en un entorno 
educativo y diverso*. 

Durante el transcurso de su experiencia, los estudiantes 
tienen la oportunidad de desarrollar el conocimiento y las 
habilidades en su área de interés.  

Los estudiantes inscritos en los Programas Especializados 
tienden a presentar niveles de logro académico e índices de 
graduación superiores a los de los estudiantes que no 
participan en Programas Especializados. También, tienen 
mayores probabilidades de desarrollar habilidades del siglo 
XXI, como la capacidad de pensar críticamente, adoptar 
varias perspectivas y forjar amistades interraciales. Además, 
se ha comprobado que las escuelas que cuentan con 
Programas Especializados presentan mayores niveles de 
participación comunitaria y de los padres.  

Debido a que los Programas Especializados de las BCPS se 
encuentran alineados con las necesidades comunitarias e 
industriales/comerciales en desarrollo, sus estudiantes 
tienen la oportunidad de completar su educación desde el 
jardín de infancia hasta el 12° grado con una cartera de 
conocimientos y habilidades, una certificación o licencia 
industrial, experiencia en pasantías o créditos universitarios 
articulados. 

*Tal como lo define el Consejo de Educación, la diversidad incluye 
raza, etnia, economía, género y personas con necesidades especiales. 

 
¿Cualquier estudiante puede solicitar la 
inscripción? 
Los Programas Especializados ofrecen opciones educativas a 
la diversa población estudiantil del condado de Baltimore. Se 
recomienda a todos los estudiantes elegibles para asistir a 
una escuela pública del condado de Baltimore que soliciten la 
inscripción en el Programa Especializado que mejor se adapte 
a sus intereses o talentos. Aunque todos los programas tienen 
restricciones por nivel, la mayoría está disponible para todos 
los estudiantes que ingresan al jardín de infancia, 6º grado 
y 9º grado. También hay una variedad de programas 
disponibles para los estudiantes de grados superiores. 

 
¿Qué sucede si mi hijo tiene necesidades 
especiales? 
Los estudiantes tendrán acceso a la educación 
especial, la Sección 504 y a los servicios de apoyo de 
Inglés para Parlantes de Otros Idiomas (English for 
Speakers of Other Languages, ESOL) en todos los 
Programas Especializados. Para ayudarlo a decidir si 
un Programa Especializado en particular es una buena 
elección para su hijo, analice lo que se espera que su 
hijo haga en el programa y diríjase al coordinador del 
programa y al proveedor de servicios de su hijo para 
hablar acerca de sus fortalezas y necesidades 
educativas. 

Si su hijo recibe adaptaciones para las evaluaciones 
como parte de su plan educativo documentado, se le 
proporcionarán las adaptaciones correspondientes 
durante las evaluaciones del Programa Especializado 
para las escuelas secundarias. En el caso de los 
solicitantes que actualmente asisten y están inscritos 
en una escuela pública del condado de Baltimore, el 
personal de la Oficina de Programas Especializados 
tendrá acceso a los planes educativos. Los solicitantes 
que actualmente no asisten a una escuela pública del 
condado de Baltimore deben presentar la 
documentación respectiva con los requisitos de 
adaptación para las evaluaciones, junto con la solicitud 
de inscripción al Programa Especializado. 

¿Se ofrece transporte? 
Cuando realice la solicitud para participar en los Programas 
Especializados, debe tener en cuenta la ubicación geográfica y la 
disponibilidad de transporte. Cada programa tiene una zona de 
transporte establecida y las Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore ofrecen transporte desde y hacia los programas solo 
para los estudiantes que residen dentro de la zona de transporte 
establecida. Los estudiantes que reciben transporte como parte 
de un Plan de Educación Individualizada (Individualized 
Education Program, IEP) o según la Sección 504, como un 
servicio necesario y en curso, son igualmente elegibles para 
recibir transporte para los Programas Especializados. 
 
Se ofrece transporte desde paradas específicas* en los sitios 
escolares designados. Los padres son responsables de 
trasladar a sus estudiantes desde y hacia su parada 
designada 
 (para obtener más información, visite el sitio web de la Oficina 
de Programas Especializados). 
 
* Las paradas no se rigen por las mismas pautas de las paradas de 
autobuses regulares en lo que respecta a la distancia y a las condiciones 
del recorrido a pie. Además, el sistema escolar no ofrece supervisión en las 
paradas. 

¿Qué sucede si tengo más preguntas? 
Para obtener más información, por favor, llámenos al (443) 809-
4127 o visite el sitio web de 
los Programas Especializados  de BCPS 
(tinyurl.com/BCPSMagnet). 


	¿Cómo obtengo más información sobre los diferentes tipos de Programas Especializados?
	¿Qué son los Programas Especializados?
	¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en un Programa Especializado?
	¿Cómo se beneficia mi hijo al estar en un Programa Especializado?
	¿Cualquier estudiante puede solicitar la inscripción?
	¿Qué sucede si mi hijo tiene necesidades especiales?

