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Programa de Opciones Escolares  

STEM Preparatoria Central Cabarrus/Preparatoria Northwest Cabarrus  

Construído sobre una base de diseño e ingeniería, el programa STEM fomenta una sensación 

de investigación colaborativa y pensamiento inventivo, habilidades que los estudiantes toma-

rán con ellos muchos más allá de nuestras clases.  Nuestro personal se reúne con frecuencia 

para crear P.B.L. que son vigorizantes y desafiantes.  El programa STEM introduce e involucra 

continuamente a los estudiantes en el proceso de diseño de ingeniería y permite que los pro-

cesos creativos sean utilizados en un enfoque innovador de solución de problemas.  

Requisitos: Consulte el sitio web para encontrar los requisitos actuales. Applicación necesaria. 

Transportación: Proporcionada a través de paradas centralizadas 

IB  Preparatoria Concord 

El programa IB tiene como objetivo desarrollar a 

los alumnos que tienen una excelente amplitud y 

profundidad de conocimientos no sólo académicos 

sino también en asuntos sociales, globales y  éti-

cos.  Los estudiantes son desafiados académica-

mente a través de un riguroso plan de estudios in-

terconectado en búsqueda de un diploma interna- 

cional.  A través de un lente de mente global, los 

estudiantes del programa IB se sumergen en el 

conocimiento del mundo y de su lugar en él.  Los 

estudiantes también contribuirán a su comunidad a 

través de servicio reflexivo, experiencias como vo-

luntarios así como oportunidades de auto-mejora y 

análisis reflexivo de sus acciones.  

Requisitos: Consulte el sitio web para conocer los 

requisitos actuales.  Aplicación necesaria.  

Transportación: Proporcionada a través de paradas 

centralizadas 

Academia de Hospitalidad y Finanzas 

Preparatoria Hickory Ridge  

La Academia de Hospitalidad y Finanzas es para 

los estudiantes que disfrutan de un ambiente de 

aprendizaje práctico y emocionante en los campos 

de marketing, finanzas y artes culinarias.  Utilza-

mos proyectos basados en el aprendizaje que 

ayudan a los estudiantes a entender los concep-

tos principales en estos campos, así como visitas 

a complejos, conferenciantes invitados y pasan- 

tías.   

Requisitos: Aplicaciones para estudiantes que 

asistirán a 9no grado el próximo año lectivo 

Transportación: No proporcionada 

Academia de Ingeniería y Automatización  

Preparatoria Jay M Robinson  

Los estudiantes que tienen interés en las carreras de 

STEM y están deseosos de tener experiencias de 

preparación para una carrera, tales como seguimien-

to laboral, excursiones al campo de industria, pasan- 

tías y prácticas durante la preparatoria.  Las habili-

dades que los estudiantes aprenderán en la Acade- 

mia de Ingeniería y Automatización son transferibles 

a la mayoría de opciones de carreras.  

Requisitos: Aplicaciones para estudiantes que 

asistirán a 9no grado el próximo año lectivo 

Transportación: No proporcionada 

Acompáñenos a nuestra Feria de Opciones Escolares  
Martes 9 de octubre del 2018  5:30 PM -7:30 PM 

Preparatoria Jay M Robinson 
300 Pitts School Road SW, Concord, NC 28027 

Early College H.S. y Early College H.S. de 
Tecnología   

Plantel en dos planteles de RCCC  

Las universidades tempranas son una mezcla de 

preparatorias públicas y de universidades de co-

munidad donde los estudiantes obtienen un impul-

so en la universidad, carrera y vida.  Para el mo-

mento en que un estudiante de Early College se 

gradúe de la preparatoria, él/ella habrá tenido la 

oportunidad de obtener un título de asociado o 2 

años de créditos de universidad gratis.  Las escue- 

las del condado de Cabarrus es el hogar del 

Cabarrus Kannapolis Early College High School 

(The Early College) y del  Cabarrus Early College 

of Technology (Cabarrus Tech). 

Requisitos: Aplicación/Recomendaciones del 

Maestro/a 

Transportación: Proporcionada 

Academia de Ciencias de la Salud  

Preparatoria Northwest Cabarrus  

El plan de estudios de la Academia de Ciencias 

de la Salud introduce a los estudiantes a las 

posibilidades de una carrera en el campo de la 

salud y de la biotecnología a través de una se- 

rie de cursos de exploración de carreras.  Los 

profesionales de la industria examinan los pla- 

nes de estudio de AOHS para asegurarse que 

el contenido sea actual, pertinente y que aborde 

la brecha de logros críticos en los campos de 

STEM mediante el desarrollo de un grupo de 

estudiantes preparados para obtener títulos y 

profesiones relacionados con la salud y biotec- 

nología en uno de los sectores de más rápido 

crecimiento de la economía. 

Requisitos: Aplicaciones para estudiantes que 

asistirán a 9no grado el próximo año lectivo                                                             

Transportación: No proporcionada 

Academia de Ingeniería, Energía y Sostenibilidad 

Preparatoria Mount Pleasant 

La Academia de Energía & Sostenibilidad  (AOES) 

es un programa vanguardista de 4 años diseñado 

para preparar a los estudiantes intere- sados en 

ingeniería, sistemas energéticos y so- luciones 

sostenibles.  El AOES utiliza profesio- nales de 

negocios y de la industria, junto con una variedad 

de planes de estudios de STEM 101 para propor-

cionar a nuestros estudiantes con experiencias 

educativas prácticas, informa- ción relevante y 

tecnologías actuales. Esta cola- boración entre la 

educación y la industria es la fuerza impulsora que 

asegura que nuestros estudiantes de AOES exper-

imenten oportunidades de aprendizaje basadas en 

el trabajo.  

Requisitos: Aplicaciones para estudiantes que 

asistirán a 9no grado el próximo año lectivo                                                             

Transportación: No proporcionada 

Para encontrar más información, visite nuestro sitio web “Program 
Choice Website” www.cabarrus.k12.nc.us/programchoice.  Las aplica-
ciones para las Opciones Escolares estarán disponibles desde el 9 de  

octubre hasta el 18 de diciembre del 2018 a las 12:00 PM. 

Academia de Seguridad Pública Preparatoria Concord  

La Preparatoria Concord es la primera escuela en ofrecer una Academia de Seguridad Pública en 
Carolina del Norte. La Academia desarrollará y guiará a los estudiantes interesados en una carrera 
en seguridad pública a través de instrucción, desarrollo personal y educación profunda que prepara-
rá a los estudiantes para que estén listos para la universidad y una carrera.   
Requisitos: Aplicaciones para los estudiantes que asistirán a 9no grado el próximo año lectivo   

Transportación: No proporcionada  

Academia de Informática   

Preparatoria Cox Mill  

La Academia de Informática es un puente en-
tre la brecha entre la industria y la educación 
proporcionando exploración del mundo real a 
través de pasantías y experiencias de aprendi-
zaje basadas en el trabajo, así como trabajo 
activo con nuestra junta de consejeros. Ofre- 
cemos dos vías de estudio, programación de 
computadoras y diseño de páginas de multi-
media. La experiencia de AoIT beneficiará a 
cualquier estudiante ya que ayudará a prepa-
rarlos para el mundo impulsado por la tecno-
logía en la que vivimos hoy.  

Requisitos: Aplicaciones para estudiantes que 
asistirán a 9no grado el próximo año lectivo 

Transportación: No proporcionada 


