Escuela Elemental James M. Marlowe
La Escuela Elemental James M. Marlowe está siendo transformada en una escuela magnet
STEAM para el año escolar 2022-2023. Esta es una oportunidad para que los padres
inscriban a sus estudiantes en una escuela magnet donde los estudiantes usarán ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para resolver problemas del mundo real.
¿Qué significa esto para los estudiantes que tienen la oportunidad de inscribirse en esta
nueva escuela magnet y cómo pueden los padres inscribir a sus estudiantes? Aquí tienes
algunas respuestas.

¿Qué es una escuela magnet STEAM?

Una escuela magnet STEAM se enfoca en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para preparar a los estudiantes para
la universidad, la carrera y la vida. En lugar de enseñar estas materias de forma aislada, el tema de la escuela magnet se integra en
el plan de estudios básico. A través de la investigación, el pensamiento crítico y la instrucción de aprendizaje basada en procesos,
los estudiantes desarrollarán habilidades del mundo real en los campos de robótica, aviación, drones, realidad virtual y más.

¿Por qué es necesaria una rezonificación?

Debido a que las escuelas magnet dedicadas no tienen zonas de asistencia tradicionales y atraen a estudiantes de todo el distrito,
los límites de las escuelas deberán volver a trazarse. Las zonas de asistencia cercanas se ampliarán para incluir la zona de asistencia
actual de la Escuela Primaria James M. Marlowe.

¿Tendrán que presentar una solicitud los padres para que su hijo permanezca en la escuela?

Los estudiantes que asisten actualmente a la escuela primaria James M. Marlowe tendrán prioridad para permanecer hasta el
quinto grado. Los padres que deseen que su hijo permanezca en la escuela primaria James M. Marlowe pueden dar a conocer sus
deseos completando el formulario de intención de devolución disponible en myStudent. La información sobre cómo completar
este formulario se compartirá en la noche de información para padres el 5 de octubre y el formulario permanecerá abierto hasta
el 5 de enero.

¿Cuándo se producirán los cambios?

La implementación completa ocurrirá al comienzo del año escolar 2022-2023. El resto de este año escolar se dedicará a prepararse
para la transición. Esto implicará identificar al personal, proporcionar el desarrollo profesional necesario para que la escuela
magnet STEAM sea un éxito y trabajar en el proceso de rezonificación.

¿Qué pasa con el transporte?

Para los estudiantes que permanecen en la Escuela Elemental James M. Marlowe, su transporte no cambiará. Para aquellos
estudiantes que elijan ingresar a Marlowe por primera vez y que vivan fuera de la zona de no transporte, los centros de autobuses
pueden estar disponibles según la inscripción.

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
5 de octubre - Noche de información para padres
16 de noviembre - Vista pública sobre propuesta de límites
14 de diciembre - Acción final de la Junta Escolar sobre la propuesta de límites
Agosto 2022: James M. Marlowe abre el año escolar como una escuela magnet STEAM
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