Centros de Especialización - Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield: Requisitos para solicitar ingreso
Para cada centro de especialización al cual desea ingresar, recoja la Solicitud para Centros de Especialización y, si es pertinente, DOS formatos de
recomendación confidencial. Además, verifique la tabla a continuación para ver qué otros requisitos debe cumplir para cada uno de los centros.
Para obtener más información, comuníquese con el director del centro de especialización en el cual está interesado.
Para todos los centros, se enviará a todos los estudiantes la notificación acerca de su status el 8 de marzo del 2019 por correo. Los estudiantes
seleccionados para ingresar deben aceptar o rehusar la invitación a más tardar el viernes, 11 de marzo del 2019.
Fecha límite para entregar solicitud: 30 de noviembre del 2018 (entregar solicitud a su consejero de escuela media)

Centro

Academia del
Gobernador para
Estudios de
Ingeniería
Escuela Secundaria
L.C. Bird
Profesiones de la
Salud y Terapias
Escuela Secundaria
Monacan
Salud/Ciencias
Escuela Secundaria
Cosby

Humanidades
Escuela Secundaria
Monacan

Fecha de
entrevista o
audición

En caso de
nieve – fecha
de examen/
entrevista/
audición

Sábado,
26 de enero del
2019
9:00 - 10:00 a.m.
en la Escuela
Secundaria L.C.
Bird

N/A

Viernes,
22 de febrero del
2019
9:00 - 10:00 a.m.
en la Escuela
Secundaria L.C.
Bird

N/A

Se programarán las
entrevistas para el
26 de enero del
2019
8:00 am - 1:00 pm

Sábado,
22 de febrero del
2019
8:00 am - 1:00 pm

Declaraciones escritas son parte
del proceso de entrevista y serán
hechas inmediatamente antes de
la sesión del comité.

378-2480
x 271

N/A

Se programarán las
entrevistas para el
19 de enero del
2019
8:00 am - 5: 00 pm

26 de enero del
2019

N/A

639-8340
x 8420

N/A

Se programarán las
entrevistas para el:
24 de enero del
2019
31 de enero del
2019
6 de febrero del
2019

N/A

N/A

378-2480
x 246

Jornada de
puertas
abiertas

Debe obtener
recomendación de:

Fecha de
examen

Miércoles,
7 de noviembre
del 2018
6 p.m.

Maestro actual de
matemáticas o ciencias,
otro maestro de curso
académico en la escuela
media

Miércoles,
17 de octubre del
2018
6 p.m.

Una de un maestro de
ciencias de 7° u 8° y una
de un maestro de 7° u 8°
de curso académico
básico

Lunes,
29 de octubre del
2018
6:30 p.m.

Maestro actual de
matemáticas o ciencias,
otro maestro de curso
académico en la escuela
media

Martes,
16 de octubre del
2018
7 p.m.

Maestro de inglés o
estudios sociales de 7° u
8° y otro maestro que
escoja

Otro

Fecha de orientación: miércoles,
10 de abril del 2019

Número
telefónico
del centro

768-6110
x 3064
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Centro

Informática
Escuela Secundaria
Matoaca

Bachillerato
Internacional
Escuela Secundaria
Meadowbrook y
Midlothian

Liderazgo y
Relaciones
Internacionales
Escuela Secundaria
James River
Medios de
Comunicación
Escuela Secundaria
Manchester
Inmersión en
Español
Escuela Secundaria
Manchester

Jornada de
puertas
abiertas

Debe obtener
recomendación de:

Fecha de
examen

Jueves,
8 de noviembre
del 2018
6:30 p.m.

Dos maestros de 7° u 8°;
uno de curso básico
académico y otro de
curso electivo

Se programará la
prueba para el
29 y 30 de enero.

Jueves,
18 de octubre del
2018
6:30 p.m.

Dos maestros de 7° u 8°
de cursos académicos,
pero deben ser de dos
materias diferentes

N/A

Fecha de
entrevista o
audición

En caso de
nieve – fecha
de examen/
entrevista/
audición

Otro

Número
telefónico
del centro

N/A

7 de febrero del
2019

N/A

590-3108
x 203

Entrevistas para
Midlothian se
programarán para el
sábado,
16 de febrero del
2019
empezando a las
9:00 a.m.
Entrevistas para
Meadowbrook se
programarán para
febrero del 2019

Miércoles,
24 de octubre del
2018
7 p.m.

Maestro de inglés o
estudios sociales de 7° u
8° y otro maestro de 7° u
8° que escoja

Martes,
13 de noviembre
del 2018
7 p.m.

Martes,
13 de noviembre
del 2018
7 p.m.

Se dividen a los estudiantes por
zona de asistencia:
Entrevistas en caso
de nieve para
Midlothian se
programarán para
el sábado,
23 de febrero del
2019

Si asistiría a Bird, Matoaca,
Thomas Dale, Manchester, o
Meadowbrook, llene su solicitud
para el programa en
Meadowbrook.
Si asistiría a James River,
Monacan, Clover Hill, Cosby o
Midlothian, llene su solicitud para
el programa en Midlothian.

Meadowbrook
: 743-3675
x 6260
Midlothian:
378-2440
x 4149

N/A

Se programarán
entrevistas para
febrero del
2019

N/A

N/A

378-2420
x 4165

Dos maestros de escuela
media

N/A

N/A

N/A

N/A

739-6275
x 5181

Maestro actual de
idiomas y otro maestro de
curso académico de
escuela media

31 de enero del
2019
4:00 - 7:00 pm

N/A

7 de febrero del
2019
4:00 - 7:00 pm

El estudiante debe estar en la
actualidad cursando español I, II
o III

739-6275
x 5180
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Centro

Matemáticas/
Ciencias
Escuela Secundaria
Clover Hill

Academia
Meadowbrook para
Proyectos
Empresariales
Escuela Secundaria
Meadowbrook

Jornada de
puertas
abiertas

Lunes,
22 de octubre del
2018
6:30 p.m.

Jueves,
1° de noviembre
del 2018
6:30 p.m.

Debe obtener
recomendación de:

Maestro actual de
matemáticas o ciencias,
otro maestro de curso
académico en la escuela
media

Dos maestros que escoja
y una recomendación de
alguien fuera de la
escuela como un
entrenador, pastor de
jóvenes, pariente, etc.

Fecha de
examen

Lunes,
28 de enero del
2019
4:00 - 7:00 p.m.
en la Escuela
Secundaria Clover
Hill

N/A

Fecha de
entrevista o
audición

N/A

Se programarán
entrevistas para el:
19 de enero
26 de enero
2 de febrero

En caso de
nieve – fecha
de examen/
entrevista/
audición

Otro

Número
telefónico
del centro

Lunes,
4 de febrero del
2019
4:00 p.m. - 7:00
p.m.
en la Escuela
Secundaria Clover
Hill

Fecha alterna en caso de
emergencia médica o razones
religiosas:
lunes, 11 de febrero del 2019
4:00 – 7:00 p.m.
en la Escuela Secundaria Clover
Hill
No se requiere de Declaración
de Interés.
Puede encontrar información en:
www.mathsci.info

639-4951

N/A

Los estudiantes deben presentar
una muestra escrita de máximo
500 palabras acerca del
siguiente tema:
Si se le diera $100 con el fin de
empezar su propio negocio,
¿qué tipo de negocio crearía?
Describa cómo lograría su éxito.

743-3675
x 6204

Debe entregarlo el día de su
entrevista.

Centro para las
Artes
Escuela Secundaria
Thomas Dale

Miércoles,
7 de noviembre
del 2018
6:30 p.m.

Maestro actual de
música, arte o teatro
(escolar o privado), y
maestro de inglés de 8°

Ver requisitos de
audición

Audiciones de
música, danza 1 y
teatro:
19 de enero del
2019

Audiciones en caso
de nieve para
música, danza 1 y
teatro:
26 de enero del
2019

Audiciones de arte
visual y danza 2:
2 de febrero del
2019

Audiciones en caso
de nieve para arte
visual y danza 2:
9 de febrero del
2019

Se requiere de audición para música,
teatro y danza. Se requiere de
revisión del portafolio para artes
visuales. Requisitos generales
para la audición/revisión del
portafolio disponible en línea en
https://sites.google.com/a/ccpsnet
.net/tdhssca/
Se recomienda que todos los
solicitantes asistan a la jornada de
puertas abiertas ya que se explica en
detalle el proceso de audición. Se
programan todas las audiciones en
línea. Es importante que toda la
información de contacto esté al día.

768-6245
x 6276

