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Escuelas magnet de demostración nacional Escuelas magnet certificadas a nivel nacional

ESCUELAS PRIMARIAS TODAS LAS REUNIONES NOCTURNAS DE INFORMACIÓN ESCOLAR COMIENZAN A LAS 6:30 P.M.

ESCUELAS SECUNDARIAS

ESCUELAS PREPARATORIAS

NOCHE DE INFORMACIÓN
FECHAS Y UBICACIONES

LA FERIA DE ELECCIÓN VIRTUAL Y LAS REUNIONES NOCTURNAS DE INFORMACIÓN ESCOLAR SON ALTAMENTE RECOMENDADAS PARA ESTUDIANTES 
QUE CAMBIAN DE ESCUELA, NIVEL ESCOLAR, APLICANDO A PROGRAMAS MAGNET O ESTUDIANTES NUEVOS EN RICHLAND TWO. 

DURANTE LAS REUNIONES NOCTURNAS DE INFORMACIÓN SE PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN SOBRE ESCUELAS INDIVIDUALES Y PROGRAMAS MAGNET.

ENERO 5 CFI: Centro de consultas, área de reunión 
Enfatiza las experiencias prácticas de aprendizaje y 
los estudios de alto interés mediante el uso de un 
plan de estudios interdisciplinario basado en la 
investigación. 

ENERO 6 Rice Creek Elementary, Cafetería 
Escuela de Académicos, Innovación y Liderazgo - 
El programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Artes, Matemáticas y Medicina ayuda a los 
estudiantes a ser más conscientes de lo que significa 
vivir un estilo de vida saludable. 

ENERO 6 Polo Road Elementary, Cafetería 
Inmersión en dos idiomas: los estudiantes 
comienzan la adquisición de un segundo idioma en 
un contexto significativo. 

ENERO 10 Windsor Elementary, Cafetería 
Programa de Bachillerato Internacional de la Escuela 
Primaria: los estudiantes aprenden desde una perspectiva 
global a través de la investigación que requiere un 
alto nivel de participación de los estudiantes. 

ENERO 11 CFK / CFKN-Muller Road Campus, Salón de usos múltiples 
Un programa de conocimientos básicos que ofrece 
un plan de estudios completo, secuencial y en 
espiral.

ENERO 12  AS: Lonnie B. Nelson Elementary, Ayuntamiento 
Academy for Civic Engagement: prepara a los 
estudiantes para que se conviertan en miembros 
activos, responsables y contribuyentes de nuestra 
sociedad democrática. 

ENERO 13  Primaria North Springs, Auditorio 
STEMS: proporciona la base educativa necesaria 
para que la próxima generación de pensadores 
asuma los desafíos del siglo XXI a través del 
aprendizaje basado en proyectos y la resolución de 
problemas. 

ENERO 18  Bridge Creek Elementary, Salón de usos múltiples 
Medicina, ingeniería y descubrimiento a través de las 
artes: ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
explorar carreras médicas, de ingeniería y artísticas. 

ENERO 19 La escuela Montessori en Pontiac Elementary, 
 Pontiac Cafetería 

Utiliza el método Montessori para observar y apoyar 
el desarrollo natural de los niños. Los estudiantes 
desarrollan una sólida comprensión de los 
conceptos. 

ENERO 19  Escuela Primaria Sandlapper, Salón de Usos Múltiples 
Escuela de inmersión en ciencias de la computación: 
integra la programación con el diseño de juegos 
para comprender cómo utilizar la tecnología. 

ENERO 20 CFA: Center for Achievement, Salón de usos múltiples 
Ofrece programas para grupos pequeños e 
individualizados que enfatizan la construcción de 
fortalezas y el manejo de debilidades para 
estudiantes con estilos de aprendizaje únicos. 

ENERO 20 Killian Elementary, salón de usos múltiples 
Líderes STEAM: se centra en la capacidad de 
pensar críticamente, resolver problemas 
complejos y crear productos útiles utilizando la 
última tecnología. 

ENERO 24 Escuela Primaria Magnet Integrada Conder, Cafetería 
Artes integradas: capacita a los estudiantes con 
una base sólida para el éxito de por vida mientras 
integra las artes en un programa académico sólido. 

ENERO 25 Escuela Primaria Forest Lake, Centro de Medios 
Escuela Nasa Explorer: infunde recursos de la 
NASA con prácticas de instrucción basadas en la 
experiencia, brindando a los estudiantes un 
entorno de aprendizaje vibrante del siglo XXI. 

Colaborativo de aprendizaje elemental: 
proporciona un plan de estudios riguroso en el 
que los estudiantes aprenden la aplicación de la 
comunicación, la colaboración, el pensamiento 
crítico y la creatividad. 

ALGUNAS ESCUELAS PUEDEN ESTAR CERRADAS A ELECCIÓN. 
CONSULTE EL SITIO WEB DE RICHLAND TWO PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 
MÁS ACTUALIZADA (WWW.RICHLAND2.ORG/CHOICE)

ENERO 6 Blythewood Middle, Gimnasio 
Brinda oportunidades interesantes y significativas 
en un entorno de aprendizaje riguroso. 

ENERO 10 Summit Parkway Middle, Gimnasio 
Academia de Fisiología del Ejercicio y Medicina 
Deportiva: ofrece un enfoque integral en la aptitud 
física relacionada con la salud, los estilos de vida, la 
anatomía humana, la fisiología humana y el cuidado 
de las lesiones relacionadas con la actividad física. 

Instituto de Diseño e Innovación STEM: desafía a los 
estudiantes a ser investigadores, diseñadores e 
innovadores, creando soluciones a través del 
aprendizaje basado en problemas. 

ENERO 12 Muller Road Middle, Gimnasio 
Academia de liderazgo en Muller: combina el rigor 
del plan de estudios de conocimientos básicos con 
un énfasis en las habilidades de liderazgo y la 
participación cívica.

ENERO 13 Richland Two eSchool, R2i2 
Una experiencia de aprendizaje virtual de tiempo 
completo que brinda flexibilidad para aprender 
desde casa. Los estudiantes en este programa 
desarrollan habilidades como aprendices 
independientes con aprendizaje personalizado. 

ENERO 18 Escuela secundaria Dent, Cafetería 
Enriquecimiento de bellas artes y medios: brinda 
oportunidades para experimentar las artes a través 
de una variedad de proyectos y eventos creativos. 

DOS Academias: un programa de un solo género donde 
el objetivo es maximizar el potencial de cada niño. 

El aprendizaje colaborativo: atiende las necesidades 
de los estudiantes de alto rendimiento al 
proporcionar un entorno de aprendizaje 
especializado e intelectualmente estimulante. 

ENERO 19 Kelly Mill Middle, Gimnasio 
Med Pro: los estudiantes aprenden a través de 
actividades basadas en la investigación en ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y 
proyectos de colaboración médica. 

Kelly Mill, INC. - Involucra a los estudiantes con un 
contenido más profundo, un ritmo rápido y una 
rama global y económica integrada.

ENERO 20 E. L. Wright, Gimnasio 
Programa de los Años Intermedios del Bachillerato 
Internacional: este programa de alta calidad se 
enfoca en los estudiantes, desarrolla enfoques 
efectivos para la enseñanza y el aprendizaje, 
trabaja dentro de un contexto global y explora 
contenido significativo. 

Academia de liderazgo: combina el rigor del plan 
de estudios de conocimientos básicos con un 
énfasis en las habilidades de liderazgo. 

Inmersión en dos idiomas: permite a los 
estudiantes continuar con la adquisición avanzada 
del idioma español a través del contenido básico 
y una clase optativa. 

ENERO 24 Longleaf Middle, Gimnasio 
Escuela de Estudios Zoológicos y Botánicos: brinda 
a los estudiantes una variedad de estudios de 
campo y oportunidades prácticas que se enfocan 
en el cuidado y conservación de los seres vivos. 

Programa de artes e ingeniería en Longleaf: 
laboratorios mejorados en clases de ciencias, 
tecnología emergente, opciones de artes 
ampliadas, proyectos colaborativos en disciplinas 
académicas y una mentalidad de ingeniería para la 
resolución de problemas.

Richland Northeast High, Auditorio 
Medios de convergencia CAVPLEX: los estudiantes 
aprenden sobre la comunicación y la tecnología 
juntos, mientras producen productos del mundo real. 
Horizon: programa integrado de honores / AP / IB 
interdisciplinario para los estudiantes de honores 
más motivados y talentosos. 
Programas relacionados con la carrera, el diploma y 
los años intermedios del Bachillerato Internacional: 
disponibles para todos los estudiantes de noveno y 
décimo grado que aprenden a través de este marco 
amplio y equilibrado basado en la investigación. El 
Programa del Diploma del IB es un programa de 
estudio de dos años (grados 11-12) que se mantiene 
de acuerdo con rigurosos estándares internacionales. 
Los estudiantes toman siete cursos de nivel universitario 
que tienen como objetivo prepararlos para el éxito en 
los mejores colegios, universidades y más allá. 
Palmetto Center for the Arts: un plan de estudios de 
artes concentrado que proporciona los antecedentes 
necesarios para ingresar a un programa de artes en 
los mejores colegios, universidades o conservatorios. 

ENERO 10 Westwood High, Auditorio 
Instituto de Investigación, Compromiso y Diseño: 
aprendizaje basado en el diseño centrado en la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las 
matemáticas. 

Estudio D: los estudiantes utilizan un proceso de 
cinco etapas para abordar cualquier problema. Este 
proceso se asemeja a los patrones naturales de 
aprendizaje de los estudiantes y reaviva su 
creatividad, determinación y tenacidad.

ENERO 11 Ridge View High, Auditorio 
Ciencias de la salud aliadas: diseñado para 
estudiantes de preparación universitaria altamente 
motivados con intereses dirigidos a carreras en 
profesiones de ciencias de la salud. 
Ciencias de la salud biológica: diseñado para 
estudiantes de honor altamente motivados con 
intereses dirigidos a carreras en las profesiones de 
las ciencias de la salud. 
Innovación en las artes para las ciencias médicas: 
ofrece a los estudiantes participar en el plan de 
estudios de ciencias, tecnología, ingeniería, artes, 
matemáticas y medicina, así como también 
beneficiarse de los servicios de instrucción AVID. 
Academia Scholars Magnet de Negocios y Derecho: 
el estudio en profundidad y el aprendizaje basado en 
problemas amplían la comprensión de los 
estudiantes sobre cuestiones y conceptos legales, 
financieros y comerciales en el siglo XXI. 

ENERO 13 Richland Two eSchool, R2i2 
Una experiencia de aprendizaje virtual de tiempo 
completo que brinda flexibilidad para aprender desde 
casa. Los estudiantes de este programa desarrollan 
habilidades como aprendices independientes con vías 
de aprendizaje personalizadas.

ENERO 18 Blythewood High, Auditorio 
Involucra a los estudiantes con un plan de estudios 
riguroso, tecnología y una comunidad diversa. 

ENERO 19 Spring Valley High, Auditorio 
Descubrimiento: programa de cuatro años de honores / 
AP diseñado para estudiantes con especial motivación, 
interés, aptitud y compromiso en los campos de las 
matemáticas y las ciencias. Los estudiantes completan 
proyectos de investigación independientes durante su 
segundo y tercer año y presentan sus resultados en 
competencias regionales y estatales. 
Exploraciones: diseñado para estudiantes motivados 
con destino a la universidad con un enfoque en la 
ciencia forense. Las habilidades de pensamiento 
crítico se enseñan a través de estrategias de 
aprendizaje basadas en problemas, y los estudiantes 
completan una pasantía de 200 horas entre su 
tercer y cuarto año en una carrera que están 
interesados en seguir en la universidad y más allá. 

ENERO 20 Instituto de Innovación Richland Two 
Establecido como un centro de aprendizaje e 
innovación para estudiantes de bachillerato que 
trabajan en estrecha colaboración con empresas 
para proporcionar cursos que satisfagan la 
demanda de un entorno económico cambiante.


