Conozca más sobre nuestros

programas especializados

magnet.dpsnc.net

especializada

Las escuelas públicas de Durham ofrecen muchas opciones
de escuelas especializadas a los estudiantes que están
interesados en ingresar a una escuela que tiene un
programa especializado, con métodos de enseñanza no
tradicionales o que funciona con un calendario anual.

Las escuelas especializadas de DPS responden a
propósitos específicos que tiene nuestro distrito escolar.
Los tres propósitos están incluidos en los principios
rectores para las escuelas especializadas adoptados por la
Junta directiva en agosto de 2011:
• Utilizar las instalaciones escolares de forma efectiva
• Promover la diversidad escolar
• Ofrecer programas variados y relevantes en todo el
distrito que satisfagan con los intereses de los
estudiantes y amplíen sus oportunidades de
aprendizaje.

“

Estamos muy entusiasmados con las diferentes opciones de escuelas
Magnet que tenemos para ofrecer a nuestra comunidad. Esta es una
oportunidad única para que todos los niños con distintos estilos de
aprendizaje.”
— Margaret Henderson, directora del programa de escuelas especializadas

¿Cómo se puede conocer más y
solicitar admisión a una escuela
especializada Magnet de DPS?
1. Participe en la feria para
escuelas especializadas
de DPS para conocer todas
las opciones disponibles en
escuelas especializadas que
ofrecen las escuelas públicas
de Durham.
2. Visite el portal del
internet www. magnet.
dpsnc.net para seguir
conociendo más sobre las
escuelas especializadas de DPS.
3. Seleccione una o más
escuelas especializadas de su
interés para obtener aún más
información.
4. Visite las escuelas
especializadas que le interesa
durante las visitas guiadas
programadas (los horarios de
las visitas se encuentran en el
portal del internet)
5. Llene la solicitud en
línea y seleccione hasta 2
escuelas especializadas del
programa y/o una (1) escuela
especializada de calendario
(año completo) durante

el período de solicitud
designado (el período para
presentar la solicitud para
escuelas especializadas es
típicamente en febrero de
cada año. Por favor visite
magnet.dpsnc.net para
obtener una fecha específica).
6. Acepte o rechace la
asignación a la escuela
especializada Magnet usando
el sistema en línea que usó
cuando solicitó inscripción
en la escuela
especializada
Magnet.

Si tiene preguntas
sobre la asignación de
las escuelas, por favor
llame a la oficina de
asignación estudiantil al
(919) 560-2059.
Para obtener
más información
sobre programas y
departamentos, visite
el portal del internet de
las escuelas de Durham:
www.dpsnc.net

Programa de escuelas especializadas

¿Qué es una escuela
Magnet DPS?

“

En un mundo que cambia rápidamente, la educación pública a
menudo responde a lo que es, en lugar de lo que está por venir. DPS
se esfuerza por estar a la vanguardia de la educación, y la variedad
de escuelas especializadas ofrecen testimonio de la visión futura.”
— Michael Spink, Padre
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Escuelas Primarias

Burton El programa de

“

Las escuelas públicas de Durham le ofrecieron a nuestra niña
la vía de preparación para el aprendizaje Montessori que fue la
mejor manera para satisfacer sus necesidades educativas desde
el jardín de infantes hasta la escuela intermedia. Ella está bien
preparada para la escuela secundaria.”
— Sam Miglarese, Padre
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Escuelas Intermedias

Neal es una escuela STEM

“

Las escuelas especializadas de DPS ofrecen a los niños la
oportunidad de encontrar un equilibrio entre los cursos académicos,
música, tecnología, ciencias y hasta un calendario de año completo.”
— Randy Garcia, Padre

(Durham School of the Arts) es una
escuela para los grados 6-12 que
ofrece instrucción cabal en las artes
visuales y escénicas en una variedad
de especializaciones artísticas. Los
estudiantes en los grados 9-12
seleccionan un área de concentración
artística.
La escuela de estudios creativos
(The School of Creative Studies)
es una escuela para los grados 6-12
con un enfoque en los medios de
comunicación y las artes del diseño,
estudios de comunicación y estudios
empresariales. La
escuela opera en
calendario de año
completo.
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Escuela Secundaria de 6-12 Grado

La escuela de artes de Durham

“

El tema de la escuela especializada Magnet se alinea con nuestro deseo
de encontrar un programa STEM sólido. La escuela se está embarcando
en un nuevo comienzo, y estamos encantados en ser parte de ese viaje.”
— Michelle Mitchell, Madre

un rico entorno de enseñanza colaborativa

Clement está ubicada en el campus de

en tecnología. La escuela se encuentra

la universidad North Carolina Central y

en un edificio separado en el campus de

es para estudiantes en los grados 9-12 y

Hillside.

tiene un riguroso programa de instrucción
que provee la oportunidad a estudiantes

Hillside IB es una escuela de Bachillerato

de obtener un máximo de dos años de

Internacional (IB) autorizada por la

créditos universitarios antes de ir a la

reconocida organización mundial IBO. Es

universidad.

una escuela secundaria pequeña ubicada
en el edificio de la escuela secundaria más

La escuela secundaria pequeña pre-

grande Hillside y ofrece los programas de

universitaria Middle College está ubicada

los años intermedios (MYP) para los grados

en el campus de Durham Technical

9 a 10 y el programa deDiploma (DP) para

Community College y sirve a estudiantes

los grados 11 y 12.

de grado 11 y 12. Los cursos se ofrecen
dentro del horario flexible del campus

Escuela de energía y sostenibilidad

universitario y se componen de cursos a

Southern (Southern School of Energy and

nivel de honores de escuela secundaria y

Sustainability) es una escuela secundaria

también cursos universitarios.

completa con cuatro escuelas pequeñas
que forman parte de esta: la

escuelas

secundarias
especializadas

La academia para estudios en el área de

escuela de tecnología biomédica,

la salud (City of Medicine) está diseñado

la escuela de administración de

para estudiantes altamente motivados

empresas y sostenibilidad,

de secundaria que están listos para llevar

la escuela de Tecnología e

a cabo un trabajo académico serio y

Ingeniería y computación y

prácticas relacionadas con una carrera en el

la escuela de Arquitectura e

área de la salud de cuatro años y el plan de

Ingeniería de la Construcción.

estudios de ciencias.
New Tech es una escuela pequeña para
los estudiantes en los grados 9-12. Está
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La escuela secundaria pre-universitaria JD

Escuelas especializadas de DPS
Escuelas Primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias

Burton
1500 Mathison Street, Durham, NC 27701
www.burton.dpsnc.net
919-560-3908

Lakewood
2119 Chapel Hill Road, Durham, NC 27707
www.montessorimiddle.dpsnc.net 919-560-2894

Academia para estudios en el área de la salud
301 Crutchfield Street, Durham, NC 27704
www.cma.dpsnc.net		
919-560-2001

Club Blvd
400 W. Club Blvd, Durham, NC 27704
www.clubblvd.dpsnc.net
919-560-3918

Lowe’s Grove
4418 South Alston Ave, Durham, NC 27713
www.lowesgrove.dpsnc.net
919-560-3946

Hillside IB
3727 Fayetteville Street, Durham, NC 27707
www.hillside.dpsnc.net
919-560-3925

Easley
302 Lebanon Circle, Durham, NC 27712		
www.easley.dpsnc.net
919-569-3913

Neal
201 Baptist Road, Durham, NC 27704
www.neal.dpsnc.net		
919-560-3955

New Tech
3727 Fayetteville Street, Durham, NC 27707
www.newtech.dpsnc.net
919-560-9183

George Watts
700 Watts Street, Durham, NC 27701
www.watts.dpsnc.net
919-560-3947

Rogers-Herr
911 West Cornwallis Road, Durham, NC 27707
www.rogersherr.dpsnc.net
919-560-3970

Escuela secundaria pre-universitaria
1801 Fayetteville Street - Robinson Science
Building, Durham, NC 27707
www.echs.dpsnc.net
919-560-2696

Holt
4019 Holt School Road, Durham, NC 27702
www.holt.dpsnc.net		
919-560-3928

Shepard
2401 Dakota Street, Durham, NC 27707
www.shepard.dpsnc.net
919-560-3938

Morehead
909 Cobb Street, Durham, NC 27707
www.morehead.dpsnc.net
919-560-3954

Escuelas Secundarias (grados 6-12)

Pearsontown
4915 Barbee Road, Durham, NC 27713
www.pearsontown.dpsnc.net
919-560-3964
R.N. Harris
1520 Cooper Street, Durham, NC 27703
www.harris.dpsnc.net
919-560-3967
Sandy Ridge
1417 Old Oxford Hwy, Durham, NC 27704
www.sandyridge.dpsnc.net
919-560-2695
WG Pearson
3501 Fayetteville Street, Durham, NC 27701
www.pearson.dpsnc.net
919-560-3988

La escuela de artes de Durham
400 North Duke Street, Durham, NC 27701
www.dsa.dpsnc.net		
919-560-3926
La escuela de estudios creativos
5001 Red Mill Road, Durham, NC 27704
http://scs.dpsnc.net/
919-560-3535

Dur ham P u bl i c S c h o o l s
511 Cleveland Street
Durham, NC 27701
magnet.dpsnc.net

Escuela secundaria pre-universitaria
Middle College
1616 Cooper Street, Durham, NC 27703
www.mchs.dpsnc.net
919-536-7203
Escuela de Energía y Sostenibilidad Southern
800 Clayton Road, Durham, NC 27703
www.southern.dpsnc.net
919-560-3968

