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¿QUÉ SON LAS  
OPCIONES ESCOLARES?

Ofrecemos una variedad de opciones escolares a las familias de Richmond 
County School System diseñadas para satisfacer los intereses y necesidades 

académicas de todos nuestros alumnos.

Algunas de nuestras escuelas ofrecen cursos y programas más especializados 
que están disponibles para todos los alumnos del condado de Richmond. Desde 
programas de bachillerato internacional a oficios especializados, ciberseguridad, 
robótica y artes escénicas y artes plásticas, contamos con opciones para 
satisfacer los variados intereses de sus hijos.

Además de cursos y programas especializados, ofrecemos oportunidades 
para asistir a nuestras galardonadas escuelas con enfoque especial (magnet):  
Davidson Fine Arts, una escuela con enfoque especial en bellas artes; A.R. 
Johnson, una escuela con enfoque especial en ciencias de la salud e ingeniería; 
Richmond County Technical Career Magnet School que ofrece cursos en 
ciberseguridad, artes culinarias, redes, energía, tecnología de audio y video y 
películas, negocios, robótica; y C.T. Walker, una escuela con enfoque especial en 
respeto, patriotismo, responsabilidad y comunicación.

Además de nuestras escuelas con enfoque especial y programas especializados, 
para los cuales se requiere participar en un proceso competitivo de aplicación, 
ofrecemos opciones escolares que están establecidas en la legislación de 
Georgia con el fin de satisfacer las necesidades de nuestras familias. El Proyecto 
de Ley N.º 251 de la Cámara de Representantes (HB251) permite solicitar 
sin problemas la transferencia a otra escuela del condado de Richmond. Las 
transferencias de aplicaciones del HB251 están abiertas desde el 1 de noviembre 
hasta el 1 de mayo cada año. Las familias que viven en el condado de Richmond 
pueden solicitar una exención para transferirse de una la zona de asistencia 
escolar a otra debido a dificultades extremas. Dichas dificultades pueden ser 
médicas, financieras y acoso escolar, y se debe presentar en la aplicación una 
prueba de la dificultad experimentada. La escuela debe contar con un cupo 
disponible para poder considerar esta solicitud.

El distrito escolar establece los criterios para los cupos disponibles de la 
siguiente manera: cualquier escuela que tenga 90 % o más de su capacidad 
de matrícula no es elegible para aceptar alumnos que no sean de la zona de 
asistencia escolar correspondiente a dicha escuela. Además, ninguna escuela 
que haya abierto recientemente es elegible para ofrecer opciones escolares por 
un período de cuatro años.

Familias de RCSS:

Gracias por haber escogido 
a Richmond County School 
System para educar a 
sus hijos.  Sabemos que, 
en su proceso de toma 
de decisión sobre las escuelas, ustedes evalúan varios factores para 
decidir la opción más adecuada para su familia.  Por eso, estamos 
comprometidos con brindar programas y oportunidades educativas 
que sean seguras y de calidad en todas nuestras escuelas.

Nuestros estudiantes tienen un amplio rango de intereses y 
fortalezas académicas. Las opciones escolares les brindan a ustedes la 
oportunidad de explorar entre escuelas con enfoque especial (magnet), 
programas especializados y cursos para satisfacer las necesidades 
específicas de sus hijos. Al revisar la Guía de opciones escolares 2023-
2024, exploren las funciones de voz estudiantil para que usted y su 
familia puedan escuchar las experiencias de los estudiantes actuales 
mientras evalúan las escuelas para el próximo año escolar.

Además de esta guía, consideren también asistir a una sesión de 
puertas abiertas organizada por las escuelas y programas para que 
conozcan a los docentes y alumnos, y experimenten las oportunidades 
que tenemos a su disposición en nuestro sistema escolar. Para ver 
información sobre las sesiones de puertas abiertas, los programas 
de elección y las fechas importantes, visiten el sitio: www.rcboe.org/
choice.

Me enorgullece el trabajo que nuestros alumnos y docentes han 
realizado en las aulas para desarrollar alumnos en constante 
aprendizaje y exitosos que se gradúan listos para ingresar a la 
universidad o iniciar su carrera. Como verán en esta guía, las opciones 
escolares empoderan a nuestros alumnos para seleccionar el trayecto 
de aprendizaje más adecuado para lograr el éxito.

Nuevamente, quiero agradecerles por haber escogido a Richmond 
County School System y por aliarse con nosotros para satisfacer las 
necesidades educativas de su familia.

Atentamente,

Dr. Kenneth Bradshaw
Superintendente del distrito escolar
Richmond County School System
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Escuelas con enfoque especial y programas especializados, período de aplicación: otoño/invierno

01/11/2022:
Las aplicaciones para las escuelas con enfoque especial y para los programas especializados abren a las 
8:00 a. m.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022:
Las escuelas organizarán eventos de puertas abiertas para las familias que estén interesadas.

6 DE ENERO DE 2023:
Último día para aplicar a las escuelas con enfoque especial y a los programas especializados.
El período de aplicación cierra a medianoche.

25 y 28 DE ENERO DE 2023:
Pruebas académicas para las escuelas con enfoque especial y los programas especializados.

17 DE FEBRERO DE 2023:
Audiciones para Davidson Fine Arts.

3 DE MARZO DE 2023:
Se enviarán por correo electrónico las cartas para informar sobre la decisión.

Cronograma del período de aplicación de primavera para las escuelas con 
enfoque especial y programas especializados

1 DE ABRIL - 1 DE MAYO DE 2023:
Período de aplicación para primavera.

13 DE MAYO DE 2023:
Pruebas académicas para los aplicantes de primavera.

25 O 26 DE MAYO DE 2023:
Audiciones de Davidson Fine Arts

5 DE JUNIO DE 2023:
Se enviarán por correo electrónico las cartas para informar sobre la decisión.

Período de aplicación del Proyecto de Ley N.º 251 de la Cámara de Representantes

1 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 1 DE MAYO DE 2023
Se enviarán por correo electrónico las cartas para informar sobre la decisión a más tardar el 15 de mayo 
de 2023.

NOTA: El proceso de aplicación de primavera estará disponible para los alumnos que no aplicaron 
durante el invierno en la etapa de aplicación temprana. En el período de aplicación de primavera 
solo se mostrarán como opción los programas que tengan cupos disponibles. Las familias del 
personal militar con órdenes PCS que lleguen a Augusta entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de 
septiembre de 2023 deben contactar a la Oficina Central al número (706)-826-1136.

Requisitos del sistema para todas las escuelas con enfoque 
especial y los programas especializados:

• Para las aplicaciones competitivas, los alumnos deben tener 
un promedio final de 80 en todas las asignaturas básicas 
(Matemáticas, Lectura, Ciencia, Estudios Sociales) y en conducta 
(grados 1-6) en el año escolar previo.

• Los aplicantes deben participar en la evaluación de lectura y 
matemáticas a nivel de todo el sistema.

• Los aplicantes deben ser residentes del condado de Richmond 
para poder matricularse en cualquier escuela con enfoque 
especial (magnet) o programa especializado de este condado.

• Los aplicantes de jardín de infantes deben tener una edad de 5 
años para el 1 de septiembre del año en que se van a matricular.

• Los aplicantes de los grados K-3 deben mantener un promedio 
"B" o una calificación de 2 (para alumnos que tienen boletas de 
calificaciones basadas en los estándares) en Lengua y Literatura 
y Matemáticas para el año escolar actual; los aplicantes de 
los grados 4-11 deben mantener un promedio de 80 en las 
asignaturas básicas. Los alumnos de los grados 4-6 también deben 
mantener un promedio "B" en conducta. Al finalizar el año escolar 
actual, los candidatos a las escuelas con enfoque especial deben 
presentar su boleta de calificaciones con el acumulado actual.

Para los alumnos que actualmente están matriculados en 
Richmond County School System:

• Antes de iniciar la aplicación, es necesario tener el número de 
identificación estudiantil de nueve dígitos. Este número se puede 
obtener en la escuela actual del alumno, en el portal para padres 
o en la boleta de calificaciones de su hijo. Normalmente, el 
número inicia con los dígitos "300". Este número NO es el número 
de seguro social de su hijo. Si nos facilita este número, esto nos 
permitirá tener acceso a las calificaciones de su hijo y simplificar el 
proceso de aplicación.

Para los alumnos que actualmente NO están matriculados en 
Richmond County School System:

• Antes de iniciar la aplicación, necesitará una copia de la boleta de 
calificaciones de su hijo correspondiente al último año escolar (a 
menos que aplique para el jardín de infantes). Los alumnos que 
apliquen para 10.º, 11.º o 12.º grado también deberán presentar 
un certificado de calificaciones actual de secundaria.

• Durante el proceso de aplicación, se le indicará que cargue los 
documentos de soporte.

• Si no logra cargar los documentos requeridos, envíelos a la 
dirección de abajo por correo postal. Todos los artículos deben 
estar sellados para el 16 de enero:

REQUISITOS DE APLICACIÓN PARA 
ACEPTACIÓN CONDICIONAL TEMPRANA

Richmond County Board of Education
Attn:  Magnet/Choice Application
864 Broad Street
Augusta, GA 30901

FECHAS DE APLICACIÓN

Escanee el código para 
más información.

www.rcboe.org/choice
¡Comience su aplicación 

hoy mismo!
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Pruebas

Todos los alumnos que apliquen a una escuela con 
enfoque especial o un programa especializado 

deben participar en la evaluación de preparación de 
lectura y matemáticas. Durante el proceso de aplicación, 
los padres podrán escoger la fecha y la ubicación en las 
que prefieren que su hijo haga la prueba. Los alumnos 
realizarán la prueba que corresponde al grado al que 
aplican.

Ejemplo:  Los alumnos que apliquen al jardín de infantes 
realizarán la prueba con el jardín de infantes en C.T. 
Walker Magnet School.

PRUEBAS Y TRANSPORTE

Transporte

Las siguientes escuelas con enfoque especial y programas 
especializados ofrecen el servicio de transporte desde y hacia 
las escuelas mediante el sistema de autobuses escolares:

• Academy of Richmond County
• A.R. Johnson Health Science y Engineering Magnet School
• C.T. Walker Magnet School
• John S. Davidson Fine Arts Magnet School
• Lucy C. Laney High School
• Richmond County Technical Career Magnet School

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo aplicar a las opciones escolares Y a las escuelas con 
enfoque especial?

Sí. Los padres pueden aplicar a ambas y luego seleccionado la escuela 
de su elección en caso de ser aceptados en ambas. Las decisiones de 
matrícula para 2023-2024 deben hacerse durante la primavera.

Si no vivo en el condado de Richmond, Georgia, ¿puedo aplicar?

Sí, puede aplicar, pero el alumno debe ser residente del condado 
de Richmond al momento del registro para poder matricularse. 
Los alumnos que no puedan brindar un comprobante de domicilio 
perderán su aceptación.

¿Puedo hacer una corrección a mi aplicación después de haberla 
enviado?

Se pueden hacer cambios a la aplicación entre el 1 de noviembre de 
2022 y el 6 de enero de 2023. Los padres pueden acceder al formulario 
de aplicación con la cuenta que crearon durante el proceso de 
aplicación.

¿Por qué debo indicar la escuela de zona de mi hijo?

Una vez que sea aceptado al programa de escuela con enfoque 
especial, esta información será útil para alertar a la escuela de 
zona que este alumno no asistirá ahí el próximo año escolar. Esta 
información también nos ayuda a contar con la cantidad adecuada 
de personal en nuestras escuelas. No se compartirá con el equipo de 
admisión la información sobre la escuela de zona de los alumnos.

Si mi hijo está actualmente matriculado en una escuela de 
Richmond County School System, ¿puedo encontrar su número de 
identificación estudiantil en el portal para padres?

Sí. Si tiene una cuenta activa en el portal para padres, el número de 
identificación estudiantil aparece en el cuadro de información que 
está en la parte superior izquierda debajo del nombre de la escuela. 
Normalmente, el número inicia con los dígitos "300".

¿Necesito presentar cartas de recomendación de los docentes?

Las cartas de recomendación de los docentes ya no son parte del 
proceso de aplicación.

¿Puedo enviar un formulario de aplicación en físico en vez de 
hacerlo en línea?

Todas las aplicaciones se deben enviar en línea. Habrá ayuda 
disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en los meses de 
noviembre y diciembre a través de la línea (706) 826-1136 o el correo 
haddebr@boe.richmond.k12.ga.us.

¿Dónde y cuándo hará mi hijo la prueba académica?

Durante el proceso de aplicación, seleccionará fecha, hora y ubicación 
preferidas para realizar la prueba. Su hijo realizará la prueba en la 
ubicación y será considerado para el programa seleccionado sin 
importar la ubicación donde realice la prueba.

¿Cómo puedo preparar a mi hijo para las pruebas para escuelas 
con enfoque especial de los grados 1-12?

Los alumnos que apliquen a los grados 1-12 realizarán una evaluación 
computarizada en lectura y matemáticas, la cual generará una 
calificación según los marcos Lexile y Quantile. Para que los alumnos 
sean considerados para admisión, su desempeño debe estar al 
nivel de grado o superior. Para más información sobre estos marcos 
de calificación, visite www.lexile.com o www.quantiles.com. Para 
preparar mejor a su hijo, revise los estándares educativos de Georgia 
para lectura y matemáticas correspondientes a su nivel de grado. Los 
alumnos deben presentarse con 30 minutos de antelación a la prueba 
para registrarse. Los alumnos que apliquen a los grados 1-12 deben 
traer su propio lápiz y audífonos para las pruebas. A los alumnos se les 
permitirá usar el baño y estirarse entre las dos pruebas.

¿Qué deberá traer mi hijo a la prueba académica?

Los alumnos que soliciten inscribirse en los grados 1-12 deben traer 
su propio lápiz y audífonos. Los alumnos que no traigan sus audífonos 
no podrán realizar la evaluación de manera precisa. Los alumnos que 
soliciten inscribirse en el jardín de infantes no necesitan traer ningún 
material.

¿Debo permanecer en la escuela mientras mi hijo realiza la 
prueba?

Los padres deben permanecer en el plantel escolar en el área de 
espera. Debido a que cada alumno trabaja a su propio ritmo, la 
duración de la prueba puede variar de entre 45 minutos y 3 horas.

¿Puede mi hijo hacer la prueba para jardín de infantes aún si no 
tiene la edad suficiente?

Según la ley del Estado de Georgia, los niños que se vayan a matricular 
en el jardín de infantes deben haber cumplido 5 años de edad a más 
tardar el 1 de septiembre.

Si mi hijo es dotado, ¿necesita participar en las pruebas?

Sí, todos los aplicantes deben participar en las pruebas.

¿Por qué debo indicar que mi hijo tiene un estatus de dotado?

Esta información se comparte con la escuela receptora después de 
que el alumno sea aceptado con el fin de garantizar la disponibilidad 
de los servicios para alumnos dotados una vez que el alumno ingrese 
en el semestre de otoño. Esta información es una porción voluntaria 
de la aplicación. Si los padres no desean revelar esta información en 
la aplicación, no se requiere que lo hagan. Esta información no se 
compartirá con el equipo de admisión.

¿Puedo cambiar de opinión sobre el servicio de transporte?

Sí. Si cambia de opinión, hágaselo saber a la escuela durante la 
reunión de preregistro del mes de marzo.

Si mi hijo es aceptado, ¿puede comenzar ahora?

Este proceso de aplicación es para el año escolar 2023-2024.

Nivel de grado 

 
Jardín de infantes

1.º a 5.º grado

6.º a 12.º grado

25 de enero de 2023  
a las 4:30 p. m.

 
Warren Road 
Elementary

Copeland  
Elementary

Garrett Elementary

Academy of  
Richmond County
Davidson Fine Arts
Hephzibah Middle
Laney High (SPED)

28 de enero de 2023  
a las 8:30 a. m.

 
C.T. Walker

Hains Elementary 
(SPED)

Hephzibah Middle
Langford Middle

28 de enero de 2023 
a la 1:30 p. m.

  
C.T. Walker
11:00 a. m.

Hains Elementary
Hephzibah  
Elementary

AR Johnson
RCTCM

13 de mayo de 2023  
a las 8:30 a. m.

 
Lake Forest Hills

Copeland  
Elementary

Westside
RCTCM
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A.R. JOHNSON  
HEALTH SCIENCE & ENGINEERING  
MAGNET SCHOOL

A.R. Johnson es una escuela pública con enfoque especial 
para alumnos de 6.º a 12.º grado. Equipada con excelencia 
académica, los alumnos tienen oportunidades de explorar 
sus intereses y maximizar sus habilidades en profesiones 
relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Los alumnos se especializan en estudios de 
ingeniería y ciencias de la salud, y obtienen experiencia 
práctica para aplicar el conocimiento teórico y obtener horas 
para certificarse en los programas de estudio seleccionados.

ESCUELAS DEDICADAS CON  
ENFOQUE ESPECIAL

RICHMOND COUNTY  
TECHNICAL CAREER MAGNET SCHOOL

RCTCM es una escuela pública con enfoque especial para 
alumnos de 6.º a 12.º grado. Los alumnos son admitidos 
mediante criterios selectivos con base en los registros 
escolares previos, pruebas académicas e interés en 
ciberseguridad, artes culinarias, redes, energía (ingeniería), 
tecnología de audio/video y películas, negocios y robótica. 
RCTCM está ubicada junto a Augusta Technical College donde 
casi el 20 % de nuestros alumnos tienen inscripción doble.

C.T. WALKER  
MAGNET SCHOOL

C.T. Walker Magnet School atiende a alumnos de 
jardín de infantes a 5.º grado (K-5). La escuela cuenta 
con una larga y orgullosa tradición de excelencia 
académica de más de 30 años. C.T. Walker cuenta 
con los siguientes galardones: Georgia School of 
Excellence, National Magnet School of Distinction 
y National Blue Ribbon School. C.T. Walker lucha 
por inculcar las cualidades de respeto, patriotismo, 
responsabilidad y comunicación.

JOHN S. DAVIDSON  
FINE ARTS MAGNET SCHOOL

John S. Davidson Fine Arts Magnet School 
fue fundada en 1981 para ser un pilar de 
excelencia en asignaturas académicos y en 
el estudio de bellas artes.  Además de recibir 
una rigurosa preparación académica, los 
alumnos desarrollan y exploran las formas 
artísticas del drama, la danza, las artes 
plásticas, la música y la escritura creativa.  
Los alumnos se especializan en las áreas de 
las artes a medida que avanzan cada año.  
Esto les brinda un entorno enriquecedor 
para el estudio de las artes, lo cual ha hecho 
que Davidson sea una de las escuelas con 
mejores calificaciones en el Estado de 
Georgia y el país. 

ESCUELAS DEDICADAS CON  
ENFOQUE ESPECIAL

Denzel
10.º grado

Emolyn
3.º grado

Bria
12.º grado

Video de  
Emolyn

Video de  
Denzel

Video de  
Bria

Video de  
Luke

Luke
12.º grado



GUÍA DE OPCIONES ESCOLARES 2023-2024
10

RICHMOND COUNTY SCHOOL SYSTEM
11

EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TECNOLÓGICA

Los programas de educación técnico-
vocacional brindan a los alumnos 

las oportunidades para experimentar el 
liderazgo, las asignaturas académicas 
y las interacciones sociales junto con 
oportunidades de preparación vocacional 

y experiencia.

Los alumnos podrán experimentar oportunidades 
avanzadas y de rigor académico para que puedan obtener 
el diploma de secundaria, así como certificaciones 
profesionales adicionales, diplomas de especialidades y 
obtener créditos para obtener su título de asociado.

Cyber Academy of 
Excellence está abierta 

para alumnos que asisten a 
nuestras escuelas tradicionales 
y otras escuelas con enfoque 
especial que deseen 
recibir una formación en 
ciberseguridad y obtener 

una certificación con validez en la industria. 
A los alumnos se les brinda el servicio de 
transporte hacia Cyber Academy of Excellence 
en Richmond County Technical Career Magnet 
School.

Los alumnos de Cyber Academy of Excellence 
tienen la oportunidad de prepararse para la 

certificación CompTIA Security+ y, a su vez, 
obtienen créditos universitarios y siguen 
las directrices que siguen los alumnos con 
inscripción doble.

El programa ofrece un plan de estudios 
enfocado en aspectos técnicos y de seguridad, 
el cual está explícitamente diseñado para 
satisfacer las carreras con rápido crecimiento 
en las áreas de ciberseguridad y ciencias 
informáticas. La naturaleza interdisciplinaria del 
programa permite que los alumnos potenciales 
desarrollen amplias habilidades tecnológicas 
y comprendan los elementos comerciales, 
administrativos y gerenciales de las redes de 
los principios de redes y codificación.

CYBER ACADEMY OF EXCELLENCE

  CÓMO APLICAR

Comuníquese con el consejero 
escolar o el administrador para 

que le haga una remisión.

MARION E. BARNES CAREER CENTER

• Barbería
• Carpintería

• Cosmetología
• Mueblería fina

• Electricidad de climatización y 
refrigeración (HVACR)

• 

• Electricidad de bajo voltaje
• Albañilería

• Técnico de uñas
• Fontanería
• Soldadura

El centro de oficios 
especializados es una 

oportunidad única que brinda 
experiencias prácticas para  
los alumnos de Richmond 
County School System. Los 
alumnos son introducidos a 
los campos de manufactura  
y a las profesiones de 

oficios especializados.

Los alumnos tendrán la oportunidad de 
experimentar aprendizaje mediante trabajo, 
pasantías y participar en acciones de 
voluntariado para Hábitat para la Humanidad.

Al completar cualquiera de estos programas 
satisfactoriamente, podrán recibir 
certificaciones específicas, oportunidades de 
pasantías, educación postsecundaria y posible 
obtención de empleo inmediatamente después 
de la graduación. Los alumnos que deseen 
participar recibirán el servicio de transporte 
hacia el centro de oficios especializados para 
asistir a los cursos específicos.

  ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?

Alumnos de secundaria que sean motivados 
y trabajadores.

Alumnos que necesiten un horario de 
estudio/trabajo que sea flexible.

CÓMO APLICAR

Comuníquese con el consejero escolar 
o el administrador para que le haga una 

remisión.

Ciberseguridad
Este programa incluye la implementación / resolución de problemas 
de control de acceso, monitoreo de la integridad de los datos, 
monitoreo de eventos de seguridad, protección contra software 
malicioso y despliegues de seguridad.

Artes culinarias
Las carreras en las artes culinarias brindan oportunidades laborales 
desde ser chefs ejecutivos hasta trabajadores de medio tiempo en 
servicios de alimentos.

Energía
Trabajar en la industria energética puede incluir posibilidades de 
trabajo en empresas de servicios básicos, gas y petróleo, gobierno 
y grupos de investigación, educación energética o en agencias de 
regulación medioambiental.

Redes informáticas
Las redes son un trayecto amplio que incluye trabajos como 
programadores informáticos, analistas de sistemas y administradores 
de bases de datos.

Electrónica
Este programa incluye ingeniería biomédica, informática e 
ingeniería, ingeniería de software, mecatrónica y robótica, y micro-
ingeniería de electrónica.

Tecnología de audio/video y cinematografía
Esta industria está compuesta por dos principales empleadores: 
empresas de transmisión de radio/televisión y producción 
cinematográfica.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS 
IDÓNEOS?

Alumnos que sean apasionados y tengan 
una gran motivación para lograr el éxito con 

perseverancia y determinación.

Aquellos que tengan un fuerte sentido de sí 
mismos.

Alumnos que se adapten bien a las 
situaciones cambiantes.

Aquellos que tengan habilidades de 
emprendimiento y deseo de ser sus propios 

jefes.

Jonathan

Josiah 
12.º grado

Jacob
10.º grado

Video de  
Josiah

Video de  
Jonathan

Video de  
Jacob

  ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?

Alumnos de secundaria que sean motivados 
y trabajadores.

Alumnos que necesiten un horario de 
estudio/trabajo que sea flexible.

12.º grado
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Los estudios de cursos avanzados (AP, en 
inglés) están diseñados para exponer a los 

alumnos con altas capacidades a un plan de 
estudios más desafiante, riguroso y acelerado.  
Los candidatos admitidos serán retados con 
oportunidades en pensamiento abstracto, 
resolución de problemas y uso de habilidades 
de pensamiento de alto orden.

La academia utiliza un modelo de enriquecimiento a nivel 
de toda la escuela y hace uso de técnicas de enseñanza que 
son prácticas y que se basan en proyectos. Los alumnos están 
muy integrados y trabajan al menos a un nivel de grado por 
encima de otros alumnos de su mismo grupo etario y de 
ubicación de grado.

La academia posibilita que los alumnos reciban estudios de 
nivel universitario mientras todavía están en la secundaria, 
ya que les ofrece una impresionante selección de cursos 
avanzados (AP). La academia está diseñada para alumnos que 
tienen interés y una excelente aptitud para las humanidades y 
las ciencias enlazadas con el nivel universitario.

Video de  
Taylor

LOGRAR EL POTENCIAL MEDIANTE 
LA MANUFACTURA

CÓMO APLICAR

Comuníquese con el consejero 
escolar o el administrador para que le 

haga una remisión.

Alumnos de secundaria que sean 
motivados y trabajadores.

Alumnos que necesiten un 
horario de estudio/trabajo que 

sea flexible.

Lograr el Potencial mediante la Manufactura 
(RPM, en inglés) es una alianza entre 

Textron Specialized Vehicles Inc. y Richmond 
County School System. A través de este plan 
innovador, los alumnos pueden compensar 
el terreno perdido para obtener su diploma 
de secundaria y, a la vez, generar un ingreso 
y ganar experiencia laboral valiosa en una 
fábrica.

Hay más de 100 alumnos matriculados en este programa 
cooperativo de educación que combina un día de enseñanza 
con un turno de cuatro horas en una fábrica. La fábrica 

produce componentes y subpartes de productos fabricados 
por Textron Specialized Vehicles, la cual fabrica vehículos de 
las marcas E-Z Go©, Cushman©, Textron Off Road©, TUG™ 
y Douglas™. Además del área de manufactura, la fábrica 
incluye un aula y un espacio educativo que permite que los 
alumnos avancen en su trayecto para obtener su diploma de 
secundaria. Los alumnos del programa RPM también reciben 
formación en habilidades para la vida diaria y se les brindan 
recursos de tutoría según sea necesario.

ESCUELAS CON AP

• Lucy C. Laney High School

• Westside High School

ACADEMIA PARA ESTUDIOS  
DE CURSOS AVANZADOS

Pensadores abstractos y 
altamente participativos.

Alumnos automotivados 
con deseo de superación.

Alumnos intelectualmente 
curiosos y con 

pensamiento crítico.

Alumnos dispuestos 
a comprometerse a 

realizar trabajo de nivel 
universitario.

Taylor
10.º grado

Vídeo  
del  

programa 
RPM

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS? ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?
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El programa de Bachillerato 
Internacional (IB, en inglés) es un 

programa de estudio riguroso cuyo 
enfoque es el pensamiento crítico y la 
mentalidad internacional. Este programa 
busca desarrollar al alumno de manera 
integral —intelectual, personal, social 
y emocionalmente— a través de la 
enseñanza de la comprensión cultural, 
desarrollo del idioma y voluntariados.

Diseñado para reforzar una actitud 
positiva, el programa enseña a los 
alumnos a hacer preguntas difíciles, 
reflexionar de manera crítica, desarrollar 
habilidades de investigación y aprender 
a aprender.

El alcance de la educación abarca 
desde el jardín de infantes hasta el 12.º 
grado. Las escuelas con programa IB 
mantienen altos estándares mediante 
una formación activa de sus docentes en 
el plan de estudios de IB y apoyo para 
los mismos. Las escuelas IB también 
son evaluadas y están autorizadas 
por la Organización de Bachillerato 
Internacional para recibir la designación 
de Colegio del Mundo del IB.

PROGRAMA DE ESCUELA PRIMARIA (PEP)
Para los alumnos de los grados K-5, el Programa de Escuela 
Primaria (PEP) nutre y hace desarrollar a los participantes activos y 
preocupados en un trayecto de aprendizaje para el resto de sus vidas. 
Ofrece un marco de plan de estudios que se basa en la investigación, 
está centrado en los alumnos y es transdisciplinario, el cual cuenta 
con unidades de investigación que abarcan todas las áreas de estudio. 
El programa PEP es un ejemplo de buenas prácticas educativas a 
nivel global que da respuesta a los desafíos y oportunidades que 
enfrentan los alumnos en nuestro mundo que cambia cada vez más 
rápido. Al aprender con base en las investigaciones y reflexionar sobre 
su propio aprendizaje, los alumnos del programa PEP desarrollan 
su conocimiento, ideas conceptuales, habilidades y atributos del 
perfil de los alumnos del bachillerato internacional para hacer una 
diferencia en sus propias vidas, sus comunidades y más allá.

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD)
Para 11.º y 12.º grado, el Programa del Diploma (PD) es un 
plan de estudios de dos años, el cual está entre los programas 
académicamente más rigurosos ofrecidos a nivel de secundaria. Este 
programa enfatiza en la comprensión intelectual e internacional, así 
como en la ciudadanía responsable y el servicio comunitario.
Se alienta a que los alumnos realicen los exámenes internacionales 
con la oportunidad de obtener el diploma de IB y también deben 
completar las horas de creatividad, actividad y servicio (CAS), así 
como el curso de Teoría del Conocimiento y un ensayo extendido.

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS (PAI)
Para los grados 6-11, el Programa de Años Intermedios (PAI) enfatiza 
en el perfil de aprendizaje y se enfoca en un estudio intensivo de 
asignaturas básicas a la vez que integra un aprendizaje basado 
en conceptos en los contextos globales y conceptos básicos.  
Los alumnos estudian una variedad de disciplinas y la forma en 
cómo estas se relacionan. Los alumnos del programa PAI realizan 
actividades y horas de servicio comunitarios, y un proyecto personal 
es su evaluación final del programa.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (POP)
El Programa de Orientación Profesional (POP) del IB es un plan de 
estudios riguroso para alumnos de 11.º y 12.º grado que los prepara 
para ingresar a la universidad o unirse a la fuerza laboral. Además de 
completar su trayecto vocacional seleccionado, tal como ingeniería 
o ciberseguridad, los alumnos realizan cursos rigurosos de IB y 
participan en aprendizaje a través del servicio, adquisición de otro 
idioma y reflexión e investigación en temas éticos en sus campos de 
estudio correspondientes.  Los alumnos que completan los requisitos 
del programa satisfactoriamente obtienen el certificado vocacional 
de IB y pueden también obtener créditos universitarios.

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

NUESTRAS ESCUELAS IB

• Academy of Richmond County

• Hephzibah High School

• Langford Middle School

• Hephzibah Middle School

• Copeland Elementary School

• Hephzibah Elementary School

• Lake Forest Hills Elementary School

Alumnos 
intelectualmente 

curiosos y con 
pensamiento crítico.

Comunicadores 
eficaces.

Alumnos 
preocupados, 

equilibrados y de 
mentalidad abierta.

Aquellos que estén 
dispuestos a tomar 

riesgos, manteniendo, 
a la vez, sus principios.

Alumnos que sean 
reflexivos y aprendan 

de las experiencias.
Alumnos con aprendizaje 
autodirigido: motivados, 

perseverantes e independientes.

Alumnos cuyas habilidades en 
lectura, escritura y matemáticas 
estén a / cerca / por encima de 

su nivel de grado.

Aquellos que posean habilidades 
de gestión de tiempo eficaces, 

habilidades informáticas básicas 
y puedan abogar por sí mismos.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?
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El programa eSchool ofrece un entorno de 
aprendizaje virtual y participativo para alumnos 

autodirigidos de 6.º a 12.º grado. La mayoría del trabajo 
se realiza de manera asincrónica, es decir, que los 
alumnos trabajan de manera independiente a través de 
los módulos de cada curso. Esto permite que la rutina 
diaria escolar de los alumnos sea flexible, incluyendo 
cuándo y dónde pueden realizar las tareas. Los alumnos 
trabajan con un plan de estudios basado en estándares 
y lo completan por su cuenta con apoyo ocasional "en 
vivo" de los docentes.

Los candidatos ideales para eSchool cuentan con éxitos 
académicos documentados, calificaciones de "C" o 
mayor, sus puntajes están en el nivel de alumno en 
desarrollo según Georgia Milestones, y avanzan hacia 
una promoción de nivel de grado y/o una graduación 
de secundaria en tiempo y forma. Aunque no hay 
restricciones para que los alumnos con discapacidad 

participen en el programa eSchool, se espera que 
todos los alumnos trabajen en el plan de estudios 
sin modificación alguna para no poner en riesgo la 
integridad del curso. Como opción, eSchool no requiere 
modificar o cambiar los programas educativos si la 
integridad del programa puede 
verse comprometida.

eSchool es un compromiso de 
un año completo. Si esta es una 
opción que está considerando, no 
dude en contactar a eSchool para 
que el personal administrativo y 
de consejería ayude a su familia 
a determinar si el programa es la 
mejor opción para su hijo.

eSCHOOL

Los programas de artes escénicas y artes plásticas 
ayudan a desarrollar los talentos y la pasión de 

los alumnos por las artes.

Los alumnos reciben enseñanza especializada en 
danza, música, teatro y artes plásticas. Como parte 
de un sólido programa académico, las artes se 
imparten a través de la educación, la integración y 
la exposición.

A nivel de primaria, los alumnos reciben clases 
semanales en cada una de las cuatro disciplinas, así 
como enseñanza integrada en las artes en las aulas 
de su nivel de grado.

Los alumnos que pasan a los programas de 
escuela media y secundaria reciben enseñanza 
más rigurosa e intensiva en las artes escénicas y 
plásticas específicas de su área de interés.

ARTES ESCÉNICAS Y ARTES PLÁSTICAS

Alumnos de 6.º a 12.º grado 
con aprendizaje autodirigido: 
motivados, perseverantes e 

independientes.

Alumnos cuyas habilidades en 
lectura, escritura y matemáticas 
estén a / cerca / por encima de 

su nivel de grado.

Aquellos que posean habilidades 
de gestión de tiempo eficaces, 

habilidades informáticas básicas 
y puedan abogar por sí mismos.

Alumnos comprometidos 
con desarrollar sus 

habilidades artísticas 
personales.

Aquellos que tengan 
el deseo de participar 

en exposiciones y 
presentaciones artísticas.

Alumnos que trabajen bien 
de manera independiente y 

de manera grupal.

Aquellos que estén 
dispuestos a recibir 
retroalimentación 

constructiva para seguir 
creciendo en las artes.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Los alumnos reciben enseñanza en  
danza, música, artes escénicas y artes 
plásticas.

• Hay oportunidades disponibles de realizar 
presentaciones en todos los niveles.

• Existe una colaboración con empresas y 
organizaciones comunitarias para brindar 
recursos y brindar información clave sobre 
las habilidades que los alumnos necesitan 
para ser exitosos como adultos.

ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS Y 
ARTES PLÁSTICAS

• Davidson Fine Arts Magnet School

• Garrett Elementary School

• Hephzibah Elementary

• Warren Road Elementary School

Priseton
5.º grado

Video de  
Priseton

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS MÁS IDÓNEOS?



GUÍA DE OPCIONES ESCOLARES 2023-2024
18

RICHMOND COUNTY SCHOOL SYSTEM
19

PROYECTO DE LEY N.º 251  
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTO DE LEY N.º 224 DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES PARA FAMILIAS DE MILITARES

Según una ley estatal de 2009 (OCGA 20-2-2131), los padres pueden solicitar una transferencia 
a otra escuela pública que esté dentro de su distrito escolar local hacia escuelas y grados 

específicos que hayan sido designados con espacio disponible. Cada año, el sistema escolar 
identifica a las escuelas que cuentan con espacio disponible y acepta las aplicaciones de las 
familias que solicitan una transferencia de conformidad con esta ley. Las aplicaciones se 
aceptan en el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de mayo de cada año. La 
lista de escuelas con cupos  disponibles y su correspondiente aplicación pueden encontrarse en: 
www.rcboe.org/choice. En Richmond County School System, cualquier escuela cuya matrícula 
esté por debajo del 90 % de su capacidad se considerará como una escuela participante.

Si los padres deciden transferir a su hijo a otra escuela, la ley de Georgia establece que ellos 
deben asumir todos los costos y responsabilidades relacionadas con el transporte de su hijo 
desde y hacia la escuela, siempre y cuando el niño permanezca en la escuela. Si, para la primera 
semana de clases, los padres no matriculan a su hijo en la escuela que se le aprobó asistir, el 
Proyecto de Ley N.º 251 de la Cámara de Representantes pierde su validez.

Además, cualquier cambio en la ubicación escolar que no sea el resultado de un cambio de 
domicilio realizado de buena fe podría afectar la elegibilidad del alumno para participar en las 
actividades y eventos deportivos auspiciados por la Asociación de Secundarias de Georgia por 
un año calendario. Los padres o tutores legales son responsables de investigar y determinar 
dicha afectación en su elegibilidad. Por lo tanto, los padres y tutores legales deben tomar 
decisiones individuales sobre las consecuencias de aceptar transferencias permisivas.

Vigente desde el 1 de julio de 2017, el Proyecto de Ley N.º 224 de la Cámara de 
Representantes permite que las familias del personal militar asistan al sistema escolar 

donde está ubicada la base militar o la vivienda fuera de la base donde reside el alumno, 
siempre y cuando haya cupos  disponibles para realizar la matrícula adicional.

Cada año, el sistema escolar identifica las escuelas que cuentan con cupos disponibles y 
acepta las aplicaciones para que las familias del personal militar asistan a estas escuelas. 
La lista de escuelas con cupos disponibles y su correspondiente aplicación pueden 
encontrarse en el sitio web del sistema escolar: www.rcboe.org/choice.

A su llegada, las familias del personal militar deben matricularse en la escuela 
correspondiente a su zona de asistencia y llenar el formulario de aplicación para solicitar 
una transferencia HB224.

NOTAS

1. Matricule al alumno en la escuela pública del condado de Richmond correspondiente 
a su zona de asistencia escolar.

2. Visite nuestro sitio web: www.rcboe.org/choice, y llene la aplicación en línea para 
solicitar la transferencia HB224. La aplicación para solicitar la transferencia se debe 
completar en un plazo no mayor a 30 días después de realizada la matrícula. Puede 
recoger copias en físico de la aplicación en la oficina central en la siguiente dirección: 
864 Broad Street, Augusta, GA 30901.

3. En caso de que el número de solicitudes de transferencia exceda los cupos 
disponibles en una escuela particular, las solicitudes serán aprobadas en el orden en 
que fueron recibidas.

4. Los padres recibirán una notificación sobre la aprobación o rechazo a la dirección de 
correo electrónico suministrada en la aplicación.

5. Una vez que la solicitud sea aprobada, los padres asumirán todos los costos y 
responsabilidades relacionadas con el transporte de su hijo desde y hacia la escuela, 
siempre y cuando el niño permanezca en la escuela asignada.
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