
PROGRAMAS MAGNET

¿Necesita más 
información?

Por favor visite nuestra página web o 
contactenos. 

www.kcs.k12.nc.us
704.938.1131

¿Qué son las Escuelas Magnet?
Las escuelas magnet son escuelas públicas 
tradicionales que ofrecen programas o cursos 
especializados . Enseñan el mismo currículo estándar 
que todas las otras escuelas públicas en NC mientras 
proveen un énfasis especial en ciertas áreas temáticas 
como artes, idioma extrangero, o estudios globales.

Abierto a TODOS los estudiantes
Las escuelas magnet están abiertas para estudiantes de 
todo el distrito escolar de KCS. No se requiere que los 
estudiantes vivan dentro de la zona de asistencia de la 
escuela magnet para participar en un programa magnet. 
Sin embargo, deben estar inscritos en las Escuelas 
de la Ciudad de Kannapolis. El cupo es limitado para 
todos los programas magnet, por lo tanto KCS aceptará 
aplicaciones comenzando en enero de cada año. Si 
hay más aplicaciones del cupo disponible, KCS usará 
un sistema de lotería para elegir estudiantes para los 
programas magnet.

Alto Rendimiento Académico
Aunque las escuelas magnet se enfocan en una área 
temática específica, estudios muestran que estudiantes 
que asistieron a escuelas magnet sobresalen en todas 
las áreas. 

Información Adicional 
 ● Los programas magnet de KCS están disponibles 

para estudiantes de kinder hasta 5to grado

 ● Se ofrece transporte 

 ● El cupo es limitado en los programas magnet. 
KCS acepta aplicaciones para llenar los cupos 
disponibles. Si no hay suficientes cupos para 
aceptar a todos los estudiantes que aplicaron, 
KCS usa un sistema de lotería para seleccionar 
estudiantes para sus programas magnet

 ● También estará disponible el programa de Elección 
de Escuela Primaria (Elementary School Choice) 
para permitir que familias apliquen para que sus 
estudiantes asistan a cualquier escuela primaria de 
KCS

Primaria G.W. Carver
La escuela primaria G. W Carver es el hogar del 
programa magnet A+Artes. El programa A + Artes 
es el programa magnet basado en Arte más grande, 
largo y exitoso de la nación. En G.W. Carver, la 
instrucción de arte se incorpora en todas las áreas y 
en el currículo. Los estudiantes reciben instrucción 
de alta calidad en todas las áreas principales con 
música, arte, danza y teatro. Por medio de actividades 
prácticas para la enseñanza junto con colaboraciones 
con organizaciones y artistas profesionales locales, 
incluyendo el Consejo de las Artes de Cabarrus proveen 
actividades continuas y experiencias instruccionales.

Las características de A+ Artes en GWC incluyen:

 ● Es una de 64 escuelas A+ en Carolina del Norte, y 
una de dos en el Condado de Cabarrus

 ● Integración de Artes en todos los aspectos del 
contenido y currículo

 ● Los maestros/as reciben entrenamiento enfocado, 
apoyo, y asesoramiento adicional para A+ Arte

 ● Colaboraciones con organizaciones de arte a nivel 
local y estatal, y socios en el área educativa para 
apoyar proyectos de arte

http://www.kcs.k12.nc.us


Primaria Fred L. Wilson 
La escuela primaria Fred L. Wilson es el hogar de 
dos programas magnet de KCS: Estudios Globales e 
Inmersión en Español. Los dos programas son parte del 
exitoso programa educativo Participate y trabajan juntos 
para darle a los estudiantes una fuerte perspectiva 
global y prepararlos para el éxito en una economía 
internacional. 

Aqui estan las caracteristicas de los programas de 
Estudios Globales e Inmersión Lingüística: 

 ● Los programas de Estudios Globales e Inmersión 
Lingüística ofrecen instrucción de alta calidad 
en todas las áreas temáticas, incluyendo lectura, 
matemáticas, ciencias, y estudios sociales

 ● La participación en ambos/cualquier programa ha 
mostrado crecimiento general en el éxito estudiantil 
y reducción de brechas en logros académicos

 ● Las clases son impartidas por maestros/as actuales 
de KCS así como maestros/as del Programa 
Internacional de Facultad Visitante (Visiting 
International Faculty Program)

 ● El programa de Estudios Globales incluye a todos 
los estudiantes de Fred L. WIlson. El programa de 
Inmersión en Español está abierto cada año para 
inscripción de estudiantes de kinder. También hay 
cupo limitado para estudiantes que van a primer 
grado. 

Cronología de Aplicación

28 de enero: Noche de Padres

8 de febrero: Ventana de aplicación se abre

5 de marzo: Aplicaciones completas para los 
programas magnet deben entregarse a KCS 

8 de marzo: Loteria magnet para llenar los 
cupos disponibles

Semana del 15 de marzo: Familias serán 
notificadas si sus hijos fueron aceptados en 

un programa magnet o puestos en una lista de 
espera. 

Primaria Jackson Park 
Abriendo el otoño 2021

La escuela primaria Jackson Park se convertira en la 
segunda escuela de KCS proveiendo ambos probramas 
de Estudios Globales e Inmersión Bilingüe. Ambos 
programas son parte de “Participate Learning”, el cual 
permite que los estudiantes desarrollen las habilidades 
necesarias no solo para vivir en nuestro mundo 
cada vez mas interconectado, sino también liderar y 
prosperar como ciudadanos globales. 

Inmersión Bilingüe en Español

Este programa está disponible cada año para 
inscripción de estudiantes de Kinder como punto de 
entrada, y será impartido por maestros/as actuales de 
KCS así como maestros/as del programa internacional 
de facultad visitante (Visiting International Faculty 
Program). Los estudiantes en nuestro programa bilingüe 
estarán inmersos en instrucción en inglés y español, 
el cual no solo los desarrolla como bilingües, sino 
también los fortalece significativamente en su literatura 
y habilidades académicas en general.

Estudios Globales 

Jackson Park también iniciará su jornada como Escuela 
Magnet de Estudios Globales, diseñada en una forma 
para asegurar que todos los estudiantes experimenten 
y entiendan nuestro mundo. El programa de Estudios 
Globales será disfrutado por todos nuestros estudiantes 
de K-5 grado el año que entra por medio de infusión de 
oportunidades de enseñanza global continua a travez 
de todos los niveles de grado, materias, y actividades 
por toda la escuela. Cada nivel de grado es asignado 
una región de enfoque, y mientras nuestro currículo se 
conjuga con el Curso Estándar de Estudios de Carolina 
del Norte, nuestros maestros y escuela en general 
tomarán estos objetivos de aprendizaje y agregaran un 
entorno global a ellos.


