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Como la mayoría de los otros aspectos de la vida, el Departamento Magnet de las 
Escuelas Públicas de Wichita ha tenido que adaptar nuestras prácticas estándar 
para trabajar dentro de los límites de la pandemia. En un año normal, tendríamos 
una gran Muestra de Opciones y Oportunidades en el Century II, donde las famil-
ias van y evalúan las diferentes oportunidades disponibles para sus estudiantes 
cuando ingresan a una nueva escuela como estudiantes de kínder, sexto grado o 
primer año de preparatoria.

Dado que no podemos lograr eso de manera segura este año, le presentamos esta 
Muestra de diferentes maneras:

1. Adjunto encontrará un catálogo completo que describe nuestra programación de 
escuelas Magnet, así como una línea de tiempo para el proceso de aplicación.  

2. Durante el mes de diciembre, publicaremos periódicamente videos que  
destacan nuestras diversas escuelas en nuestra página de Facebook en www.
facebook.com/wpsmagnet, muchos de los cuales ya están disponibles.  

3. Usaremos la plataforma Booth Central para brindar a las familias la  
oportunidad de hablar directamente con representantes de nuestras diferentes 
escuelas Magnet. El evento será el 7 de enero de 5:30 pm a 7:30 pm. Puede 
entrar en el siguiente enlace: https://my.boothcentral.com/v/events/2021- 
virtual-showcase-of-choices-and-opportunities 

Esperamos que al proporcionar estos recursos sea más fácil, para usted, tomar 
una decisión sobre la próxima etapa de la educación de su hijo(a) y lo alentamos a 
que se comunique a la Oficina Magnet o las escuelas si tiene alguna pregunta. 

Las solicitudes se pueden completar en línea en usd259.org/magnet. Si necesita 
asistencia en persona o acceso a una tableta para completar su solicitud,  
visítenos en 903 S Edgemoor entre las 5:00 pm y las 7:00 pm en una de las  
siguientes fechas: 

• 16 de diciembre
• 13 de enero
• 20 de enero 

¡Esperamos que pueda disfrutar de esta temporada de fiestas de manera segura!





LÍNEA DE TIEMPO MAGNET
AÑO ESCOLAR 2021-2022

¿Preguntas?
Contacta la Oficina Magnet

903 S Edgemoor
Wichita, KS 67218

Teléfono: 316-973-4464 
Fax: 316-973-4725

Email: magnet@usd259.net

Exposición de Opciones y Oportunidades (virtual)

Fecha límite para aplicaciones de Northeast Magnet

Lotería y selección para Northeast Magnet

Envió de notificaciones para Northeast Magnet

Fecha límite para aplicaciones de primaria y secundaria 

Lotería y selección para primaria y secundaria 

Envió de notificaciones para primaria y secundaria 

7 DE ENERO

29 DE ENERO

5 DE FEBRERO

12 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

1-5 DE MARZO

12 DE MARZO

ASISTENCIA PARA LAS APLICACIONES A 
ESCUELAS MAGNET POR LAS TARDE

La Oficina Magnet ofrece asistencia en 
persona de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en 

los siguientes miércoles: 

16 de diciembre
13 de enero
20 de enero



Escuelas Magnet Galardonadas
2020

Escuelas Sobresalientes - Allison Magnet Tradicional
Escuelas Sobresalientes - McLean Magnet en Ciencia y Tecnología
Escuelas Sobresalientes - Jardine STEM y Exploración de Carreras

Escuelas Sobresalientes - Earhart Magnet en Medio ambiente
Director del año - Vanessa Martinez
Horace Mann Magnet de Dos Idiomas

2019
Escuelas Sobresalientes - Jardine STEM y Exploración de Carreras

Escuelas Sobresalientes - Allison Magnet Tradicional
Director del año - Cindy Graves

McLean Magnet en Ciencia y Tecnología

2018
Escuelas Sobresalientes - Jardine STEM y Exploración de Carreras

Director del año - Matt Creaseman
Northeast Magnet

Maestro del año - Shannon Proffitt
McLean Magnet en Ciencia y Tecnología

2017
Escuelas Sobresalientes - McLean Magnet en Ciencia y Tecnología

Director del año - Greg Croomes
L’Ouverture Magnet en Exploración de Carreras y Tecnología

Maestro del año - Stephanie Doshier
L’Ouverture Magnet en Exploración de Carreras y Tecnología

2016
Director del año - Lura Jo Atherly

Jardine STEM y Exploración de Carreras
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Lo Prim ero 

1. Piense en lo que apasiona a su estudiante, ¿qué clases disfruta en la 
escuela?
• Si les gustan las matemáticas o las ciencias, ¡entonces un programa 

STEM podría ser para ellos! 
• Si les gusta cantar y bailar, entonces considere un programa de  

Artes Escénicas.
• Si disfrutan de la lectura y la escritura, entonces  

un programa de comunicación sería ideal para él o ella. 

2. Investigue todos los temas magnet que las Escuelas Públicas de 
Wichita tienen para usted, leyendo este documento o visitando nuestro 
sitio web usd259.org/magnet 

Otras opciones para entender mejor algún programa en particular 
incluyen: 
• Visite nuestra exposición virtual de opciones y oportunidades el 7 de 

enero del 2020.
• Hable directamente con algún representante de la oficina magnet. 
• Una vez que haya encontrado un programa, o varios programas que 

usted crea que son de interés para su hijo o hija, es momento de 
comenzar el proceso de aplicación.

Una vez que hayan encontrado un programa, o incluso un par de pro-
gramas que crean que serían los adecuados para su estudiante, es hora 
de comenzar el proceso de solicitud. 

3. ¡Complete y envíe su solicitud! 

• Las aplicaciones son en línea y las puede encontrar en  
usd259.org/magnet. El formato es compatible con teléfono,  
tabletas o computadoras.

Para poder ser considerado en el proceso de selección, es crítico 
que su aplicación sea entregada antes de la fecha límite anual. 
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Magnet del Vecindario vs. Magnet Pura 
Las Escuelas Públicas de Wichita clasifica a las escuelas magnet en dos diferentes categorías: 
magnet del vecindario y magnet pura.   

DEL VECINDARIO
Una magnet del vecindario es una escuela magnet que acepta automáticamente a todos los 
estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela. Si un estudiante quisiera 
asistir a una magnet del vecindario y vive dentro de los límites de esa escuela, no necesita 
solicitar.

Los estudiantes que están fuera del límite de asistencia, pueden solicitar para asistir a esa 
escuela magnet, y serán puestos en la lotería que llenará las vacantes que queden después de 
que todos los estudiantes del vecindario estén matriculados.

PURA  
Una magnet pura no tiene límites de asistencia. La admisión a estas escuelas es puramente
basada en la lotería y todos los futuros estudiantes deberán presentar una solicitud, 
independientemente de la cercanía entre su residencia y la escuela.
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ESCUELAS PRIMARIAS
Black Magnet Tradicional
Bostic Magnet Tradicional
Buckner Magnet en Artes Escénicas y Ciencia
Cleaveland Magnet Tradicional
Dodge Magnet en Lectoescritura
Earhart Magnet en Medio ambiente
Enders Magnet en Liderazgo y Servicio Comunitario
Hyde Magnet en Liderazgo y Exploraciones Internacionales
Isely Magnet Tradicional
L’Ouverture Magnet en Exploración de Carreras y Tecnología
McLean Magnet en Ciencia y Tecnología
Minneha Magnet en Conocimientos Básicos
Mueller Magnet en Descubrimiento Aeroespacial y Tecnología
Price Harris Magnet en Comunicaciones
Riverside Academia de Liderazgo
Spaght Magnet en Ciencia y Comunicaciones
Woodland Magnet en Salud y Bienestar

ESCUELAS K-8
Academia Gordon Parks STEM Líderes en Arte Aplicada y Medios (K-8)

Horace Mann Magnet de Dos Idiomas 
ESCUELAS INTERMEDIAS

Allison Magnet Tradicional
Brooks Centro para STEM y Artes
Jardine STEM y Exploración de Carreras
Mayberry Magnet en Cultura y Bellas Artes

ESCUELA PREPARATORIA
Northeast Magnet

PURA

X

X

6TH-8TH
X

X
X

X

X

DEL VECINDARIO
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Preguntas Frecuentes sobre las Escuelas Magnet 
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P: ¿QUÉ ES UNA ESCUELA MAGNET?
R: Las Escuelas Magnet ofrecen un plan de estudios diseñado alrededor de un tema específico. Desde “publicar” este 
tema en los pasillos, hasta integrarlo en todas las materias, los estudiantes son expuestos a conceptos únicos, ideas y 
metodologías de enseñanza en todos los aspectos de su experiencia académica.

P: ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA SOLICITAR?
R: Todos los estudiantes de kínder al 12vo grado, son elegibles para solicitar a las escuelas magnet. Los estudiantes 
deben tener cinco (5) años de edad para o antes del 31 de agosto del año específico, para solicitar a un programa 
magnet de kínder. A los niños que asisten a un programa de pre-kínder en una escuela magnet, se les requiere pre-
sentar una solicitud magnet y ser seleccionados por lotería para continuar en la escuela magnet donde asisten a pre-
kínder.

P: ¿CUÁNDO SOLICITO PARA LAS ESCUELAS MAGNET?
R: Las solicitudes para el siguiente año escolar están disponibles el primer lunes de octubre con una fecha límite del: 
25 de enero para la Escuela Preparatoria Northeast y 15 de febrero para todas las escuelas magnet primarias e inter-
medias. Los solicitantes que presenten su solicitud dentro de la fecha límite, serán incluidos en la lotería. Las solicitudes 
tarde no serán incluidas en la lotería. Para los solicitantes tarde, la colocación pudiera ocurrir si hay cupos disponibles.

P: ¿CÓMO SOLICITO?
R: Todas las solicitudes magnet están en línea en www.usd259.org/magnet. Los solicitantes también pueden com-
pletarla en la Oficina Magnet en 903 S. Edgemoor, Wichita, KS 67218.

P: ¿CÓMO SON SELECCIONADOS LOS ESTUDIANTES PARA LAS ESCUELAS MAGNET?
R: Después de la fecha límite, el Departamento Magnet finaliza el procesamiento de todas las solicitudes que hayan 
sido entregadas a tiempo. Los directores de las escuelas magnet hacen su petición por el número de cupos que necesi-
tan llenarse para su matrícula proyectada en julio. Se utiliza un proceso de selección computarizado al azar (lotería) 
para seleccionar a los estudiantes del grupo de solicitantes que presentaron la solicitud a tiempo. Todos aquellos que 
no fueron seleccionados serán puestos en un grupo para todas las escuelas que solicitaron, y pudieran ser contactados 
cuando haya cupos disponibles.

P: ¿LOS PADRES/TUTORES LEGALES RECIBEN PRIORIDAD PARA LA COLOCACIÓN DE SUS HIJOS SI SON 
PARTE DEL PERSONAL DE USD259?
R: Sí.  Los estudiantes reciben colocación prioritaria si un padre o tutor legal es empleado de Wichita USD259, si la so-
licitud es entregada dentro de la fecha límite. La colocación prioritaria no se aplica a miembros de la familia extendida, 
por ejemplo, abuelos, tías, tíos, etc., a menos que prueben tener la tutela en la Oficina de Programas Magnet.

P: ¿SE LES DA A LOS HERMANOS CONSIDERACIÓN ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN?
R: Sí, si se completan los tres requisitos: (1) el nombre de los hermanos es provisto en la solicitud, (2) la 1ª opción 
del solicitante es la misma escuela magnet a la que asiste su hermano, Y (3) la solicitud es recibida dentro de la fecha 
límite y la escuela deseada tiene cupo disponible.

P: ¿LOS ESTUDIANTES DE FUERA DEL DISTRITO (NO RESIDENTES EN EL DISTRITO) PUEDEN ASISTIR A 
LAS ESCUELAS MAGNET?
R: Los estudiantes de fuera del distrito pueden solicitar para los programas de escuelas magnet (Norma BOE - P5506) 
pero no se les ofrecerá una colocación hasta que todos los estudiantes de Wichita que hayan solicitado para esa escuela 
magnet en particular, hayan sido aceptados y ya no haya un grupo de solicitantes. A los estudiantes de fuera del distri-
to aceptados en una escuela magnet se les requerirá proveer su propio transporte. Los estudiantes de fuera del distrito 
aceptaron inscribirse en su escuela magnet asignada dentro de diez días de haber sido aceptados.

NOTA: Los hermanos de primaria de fuera del distrito (no residentes) que solicitan a la escuela magnet a la que asiste 
actualmente su hermano,  son elegibles para la colocación de prioridad para hermanos, si presentaron la solicitud 
a tiempo. Los estudiantes de fuera del distrito que tengan un padre o tutor legal dentro del personal de una escuela 
magnet, son elegibles para la colocación prioritaria en su escuela de empleo si hay cupo disponible, y la solicitud es 
entregada dentro de la fecha límite.

P: ¿SE REALIZAN PRUEBAS DE ADMISIÓN PARA UNA ESCUELA MAGNET?
R: No*. No se hacen pruebas para ingresar a una escuela magnet. El único método de admisión a una escuela magnet 
es mediante la solicitud magnet y el proceso de selección al azar conducido por la Oficina de Admisiones Magnet.

*Si un estudiante está solicitando ingresar a la escuela Horace Mann Magnet de Dos Idiomas y está en 2° grado o más, 
entonces deberá presentar una prueba para determinar su comprensión del español y del inglés con el fin de asegurar 
que tendrá éxito en el programa. El puntaje de la prueba no los elimina para entrar a la escuela Horace Mann, es solo 
para reconocer su actual estatus del idioma.



Ubicación de las Escuelas Primarias Magnet

Black Magnet Tradicional
1045 High
Wichita, KS  67203

Bostic Magnet Tradicional
8303 E Gilbert
Wichita, KS  67207

Buckner Magnet en Artes 
Escénicas y Ciencia
3530 E 27th St N
Wichita, KS  67220

Cleaveland Magnet Tradicional
3345 W 33rd St. S
Wichita, KS  67217

Dodge Magnet en 
Lectoescritura
4801 W 2nd St N
Wichita, KS  67212

Earhart Magnet en Medio 
ambiente
4401 Arkansas
Wichita, KS  67204

Enders Magnet en Liderazgo y 
Servicio Comunitario
3030 S Osage
Wichita, KS  67217

Hyde Magnet en Liderazgo y 
Exploraciones Internacionales
210 N Oliver
Wichita, KS  67208

Isely Magnet Tradicional
5256 N Woodlawn
Bel Aire, KS  67220

L’Ouverture Magnet en 
Exploración de Carreras y 
Tecnología
1539 Ohio
Wichita, KS  67214

McLean Magnet en Ciencia y 
Tecnología
2277 Marigold Lane
Wichita, KS  67204

Minneha Magnet en 
Conocimientos Básicos
701 N Webb
Wichita, KS  67206

Mueller Magnet en 
Descubrimiento Aeroespacial 
y Tecnología
2500 E 18th 
Wichita, KS  67214

Price Harris Magnet en 
Comunicaciones
706 N Armour
Wichita, KS  67206

Riverside Academia de 
Liderazgo
1001 Porter
Wichita, KS  67203

Spaght Magnet en Ciencia y 
Comunicaciones
2316 E 10th 
Wichita, KS  67214

Woodland Magnet en Salud y 
Bienestar
1705 Salina
Wichita, KS  67203
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Ubicación de las Escuelas Interm edias, 
Preparatorias y K-8 Magnet

Allison Magnet Tradicional
221 S Seneca
Wichita, KS  67213

Brooks Centro para STEM y 
Artes
3802 E 27th
Wichita, KS  67220

Academia Gordon Parks STEM 
Líderes en Arte Aplicada y 
Medios (K-8)
2201 E 25th St. N
Wichita, KS  67209

Horace Mann Magnet de Dos 
Idiomas (K-8)
1243 N Market
Wichita, KS  67214

Academia Jardine STEM y 
Exploración de Carreras
3550 E Ross Parkway
Wichita, KS  67210

Mayberry Magnet en Cultura y 
Bellas Artes
207 S Sheridan
Wichita, KS  67213

Northeast Magnet 
Preparatoria
5550 N Lycee
Bel Aire, KS 67226

Brooks

Gordon Parks

Northeast

Horace Mann

Mayberry Allison

Jardine



Grupos de 
Escuelas 
Magnet 



ARTES
Las escuelas magnet en Artes ofrecen numerosos programas diseñados para exponer a 
los estudiantes al programa de bellas artes y artes escénicas. Los estudiantes en estas 
escuelas a menudo incorporan su amor por las artes a través de obras de teatro, mu-
sicales, danza y el estudio de las artes culturales. Se ha descubierto que la creación de 
estas conexiones a través del aprendizaje práctico y cenestésico genera una educación 
integral al mismo tiempo que da a los estudiantes un sentido de orgullo por su trabajo. Los 
programas de Bellas Artes pueden incluir artes visuales como dibujo, pintura, cerámica y 
fotografía, mientras que las artes escénicas pueden incluir banda, orquesta, coro, guitar-
ra, danza y teatro. A través de nuestras artes visuales y escénicas, nuestros estudiantes 
son libres de encontrar y expresarse de manera diferente a como lo harían en un entorno 
escolar tradicional.
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COMUNICACIÓN
Las escuelas magnet en comunicación ofrecen a los estudiantes una variedad de opor-
tunidades para refinar sus habilidades de hablar, escuchar y escribir. Nuestras escuelas 
magnet en este grupo utilizan una variedad de formatos para incorporar los componentes 
de la comunicación efectiva. Algunas de nuestras escuelas están equipadas con modernos 
estudios de transmisión. Las escuelas magnet en comunicaciones también utilizan otros 
medios digitales para comunicarse a través de la creación de películas, animación por 
computadora, fotografía o podcasting. Si el aspecto digital no es su vocación, Horace Mann 
es nuestra escuela magnet de dos idiomas, que abarca desde el jardín de infantes hasta 
el octavo grado, y sumerge completamente a los estudiantes en instrucción 50/50 en es-
pañol/inglés, lo que les permite leer, escribir y hablar en ambos idiomas para la conclusión 
de su tiempo en el programa.



LIDERAZGO
Las escuelas magnet en Liderazgo proveen a los estudiantes oportunidades de liderazgo 
en diferentes capacidades. Poder tomar la iniciativa, ver un proyecto hasta su finalización 
y ser un miembro productivo de la comunidad, son habilidades críticas que no siempre 
pueden adquirirse fácilmente en un aula tradicional. Los estudiantes en escuelas de Lid-
erazgo, que actualmente se encuentran en el nivel primario, pueden participar en una re-
caudación de fondos para una organización benéfica local o nacional, trabajar con líderes 
comunitarios en proyectos que son mutuamente beneficiosos para la escuela y la comuni-
dad, o incluso formar parte de un plan de estudios específico que se enfoca en fomentar 
habilidades de liderazgo.
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stem
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se han con-
vertido en habilidades altamente lucrativas en la fuerza laboral del siglo XXI. Las escuelas 
magnet en STEM no solo incorporan estos conceptos a lo largo de su plan de estudios, 
sino que a menudo brindan oportunidades independientes como un laboratorio STEM, un 
club de robótica, clases de codificación o una gran variedad de otras actividades basadas 
en aplicaciones técnicas del mundo real. Los estudiantes en escuelas STEM usan com-
putadoras portátiles, Chromebooks, iPads y otra tecnología para el aprendizaje basado en 
proyectos, fomentando habilidades críticas del siglo XXI tales como colaboración, comu-
nicación y creatividad.

TRADICIONAL
Nuestras escuelas Tradicionales ofrecen un enfoque básico en lectura, escritura y arit-
mética. La misión común de estas escuelas es preparar a los estudiantes para el éxito en 
un ambiente seguro, disciplinado, de apoyo y desafiante. Las escuelas magnet Tradicio-
nales mantienen altas expectativas académicas y de comportamiento, en un ambiente de 
aprendizaje muy estructurado. Hay cuatro escuelas magnet Tradicionales primarias, cuya 
asistencia se basa en la dirección, y una escuela Tradicional intermedia.



Escuelas 
Primarias 
Magnet 



BLACK MAGNET TRADICIONAL

Quiénes somos 
Nuestra misión es preparar a los estudiantes para el éxito en 
un ambiente seguro, disciplinado, solidario y desafiante donde 
se valora la diversidad. Nuestra visión es mantener altas ex-
pectativas en un entorno tradicional enfocado en satisfacer las 
necesidades individuales.

Qué ofrecemos 
Un programa magnet tradicional:
• Enfatiza rigurosas expectativas académicas y de 
   comportamiento.
• Fomenta estudiantes éticos, responsables y solidarios.
• Edifica asociaciones fuertes entre la familia y la escuela.

Motivos de orgullo 
• Participación familiar activa trabajando con nuestra 
   organización de padres y maestros (PTO por sus siglas en 
   inglés).
• Programa Accelerated Reader para primero a quinto grado.
• Se espera tarea para Pre-K hasta quinto grado

BOSTIC MAGNET TRADITIONAL 

Quiénes somos
Los estudiantes de la Escuela Bostic tienen un historial de ren-
dimiento académico positivo con altos niveles de responsabili-
dad del personal. La asociación entre padres y personal defin-
itivamente ha hecho de la excelencia académica una realidad 
en Bostic.

Qué ofrecemos
Un programa magnet tradicional:
• Enfatiza rigurosas expectativas académicas y de 
   comportamiento.
• Fomenta estudiantes éticos, responsables y solidarios.
• Edifica asociaciones fuertes entre la familia y la escuela.

Motivos de orgullo
• Se enfatiza el civismo, patriotismo y patrimonio cultural. 
• Se espera que los padres apoyen a sus hijos formando una 
  asociación con la escuela. Se les pide que firmen un contrato 
   detallando este apoyo.
• Se hace hincapié en la disciplina y se prefiere la 
   autodisciplina. Se espera buena conducta.
• Las expectativas académicas y los estándares de calificación 
   son altos.

OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
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OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET

BUCKNER MAGNET EN ARTES ESCÉNICAS Y 
CIENCIA

Quiénes somos
La Escuela Primaria Buckner Magnet en Artes Escénicas y 
Ciencia cree que las habilidades individuales se activan y for-
talecen a través de la participación en las artes y la integración 
de las disciplinas científicas. Buckner ofrece programas cen-
trados en el estudiante que integran los estudios académicos 
básicos con la educación integrada de las artes y las ciencias.

Qué ofrecemos
Cuando se entra a un aula en Buckner, verán a los estudiantes 
participando activamente en el aprendizaje: diseccionando 
ojos de vacas, sosteniendo cucarachas silbantes de Madagas-
car, construyendo puentes y torres, tocando instrumentos, 
actuando como personajes de una historia o manteniendo una 
conversación con un guardabosque de un parque de Alaska 
sobre las ballenas asesinas a través de la tecnología IDL. 

Motivos de orgullo
• Teatro Black Box con sistemas de sonido e iluminación 
   ultramodernos.
• Aula de arte con ruedas y hornos para cerámica.
• Presentaciones de primero, tercero y quinto grado que 
   integran danza, música, drama y teatro.
• Receptora de la subvención MSAP, con la que se compró un  
   escenario profesional e iluminación para nuestro gimnasio, 
   junto con una gran cantidad de tecnología.
 

CLEAVELAND MAGNET TRADICIONAL

Quiénes somos
Un personal docente altamente calificado que planifica y 
prepara oportunidades de aprendizaje rigurosas para todos los 
estudiantes asegurándose que las necesidades individuales de 
cada estudiante son abordadas. Se espera que los estudiantes 
estén: preparados para aprender cada día, vestidos para el 
éxito y listos para tomar decisiones de comportamiento 
positivas. 

Qué ofrecemos
Un programa magnet tradicional:
• Enfatiza rigurosas expectativas académicas y de 
   comportamiento.
• Fomenta estudiantes éticos, responsables y solidarios.
• Edifica asociaciones fuertes entre la familia y la escuela.

Motivos de orgullo
• Cleaveland Magnet Tradicional se esfuerza por desarrollar 
   estudiantes de carácter. El programa PRIDE es un esfuerzo 
   de toda la escuela para recalcar a nuestros estudiantes la 
   importancia de la formación de carácter.
• Expectativas rigurosas de éxito académico y de 
   comportamiento para todos los estudiantes.
• Expectativas de tarea, kínder a 5° grado11



DODGE MAGNET EN LECTOESCRITURA

Quiénes somos
Lectoescritura es el enfoque de la Escuela Dodge Magnet. A los 
estudiantes se les enseña el amor por la lectura y la escritura a la 
vez que exploran su máximo potencial en todas las demás áreas del 
currículo. Nuestro tema de lectoescritura crea un ambiente en el que
la lectura y la escritura son las bases del aprendizaje de por vida.

Qué ofrecemos
Además de nuestro enfoque en lectoescritura, nuestros estudiantes 
tienen clubes una vez a la semana y pueden elegir en qué club 
participar. Algunas de sus opciones de clubes que incluyen: Drama, 
Arte, Servicio Comunitario; Club de Carácter y Batalla de Libros. Los 
estudiantes de cuarto y quinto grado también tienen la oportunidad 
de participar en el Coro de Honor y en el Club de Guitarra, los cuáles 
ambos se reúnen durante la hora de almuerzo. ¡Nuestra meta es ten-
er estudiantes completos en Dodge! 

Motivos de orgullo
• Asociada con Watermark Books – ellos proveen maravillosos 
   autores infantiles.
• Noches Mensuales de Lectoescritura para la Familia con el fin de 
   proporcionar actividades divertidas que padres e hijos puedan 
   hacer juntos.
• Cada mes, los estudiantes de kínder a 5to grado escuchan nuestro 
   Libro del Mes y participan en un concurso de escritura que va junto  
   con el texto.
• Asambleas mensuales para reconocer a estudiantes destacados 
   en escritura, excelente comportamiento y avances positivos en lo 
   académico.

EARHART MAGNET EN MEDIO AMBIENTE

Quiénes somos
Earhart es una escuela magnet del vecindario que proporciona un 
ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante e integra los es-
tándares académicos del distrito con la educación ambiental. Eco-
sistemas, incluyendo océanos, desiertos y praderas, son enseñados 
en profundidad a los estudiantes y son entrelazados en la enseñanza 
de lectura, matemáticas y escritura. Las experiencias al aire libre 
como laboratorio ambiental, viajes de estudio, días de campamen-
to y excursiones de campamento nocturnas, refuerzan el programa 
puesto que las aulas son “sacadas al aire libre”. ¡La escuela Earhart 
“desarrolla” niños medio-ambientales!

Qué ofrecemos
Dada nuestra ubicación única en el norte de Wichita y una gran can-
tidad de propiedades boscosas, los estudiantes de Earhart tienen la 
oportunidad de interactuar con el medio ambiente de manera regular. 
Bien sea a través de uno de nuestros campamentos, integración en 
una lección regular,  exploración en equipo o algo que estén haciendo 
en su clase de ciencias, los estudiantes de Earhart están continua-
mente expuestos a la naturaleza.

Motivos de orgullo
• Plan de estudios ambiental integral que abarca seis ecosistemas
• Más de 13 acres de tierra para aprender, los cuales incluyen un 
   gran estanque, un sendero natural boscoso, una pradera autóctona
   y un jardín de mariposas.
• Actividades educativas al aire libre y excursiones nocturnas a 
   parques y zonas de campamento.
• “¡Que ningún niño se quede adentro!”

OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
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ENDERS MAGNET EN SERVICIO 
COMUNITARIO Y LIDERAZGO

Quiénes somos 
Enders se diferencia de otras escuelas primarias por las activi-
dades adicionales que apoyan nuestra filosofía única. Estas in-
cluyen: crear un sentido de comunidad, aprendizaje de servicio, 
servicio comunitario, aprendizaje de investigación y proyectos, y 
responsabilidad comunitaria. Creemos que todos estos apoyan el 
desarrollo de nuestros futuros ciudadanos.

Qué ofrecemos 
Enders tiene un gobierno estudiantil en el cual los líderes son 
elegidos cada año para la Cámara de Representantes de Enders. 
Estos representantes tienen responsabilidades a lo largo del año 
y participan en lecciones de liderazgo. Todos los estudiantes de 
Enders participan en un proyecto de servicio comunitario a nivel 
de grado, en donde aprenden cómo ser ciudadanos independien-
tes y responsables.

Motivos de orgullo
• Cinco festivales cada año donde los estudiantes tienen la 
   oportunidad de aprender en ambientes de múltiples edades.
• Programa Owl Pals: Los estudiantes trabajan con un 
   estudiante mayor o menor para completar proyectos 
   mensualmente.
• Servicio comunitario: Cada nivel de grado escoge un  proyecto  
  de servicio que ayude a nuestra comunidad o a nuestro mundo. 
   Los estudiantes aprenden que sus acciones pueden hacer una 
   diferencia en las vidas de otros.

HYDE MAGNET EN LIDERAZGO Y 
EXPLORACIONES INTERNACIONALES

Quiénes somos
Hyde se esfuerza por crear líderes integrales que tengan un baga-
je de conocimiento amplio del mundo. Como una escuela “El Líder 
en Mí”, nos enfocamos en enseñar a los estudiantes los siete hábi-
tos de los grandes líderes. Nos enfocamos en crear un ambiente 
académico riguroso, donde los estudiantes aprenden a través de 
la incorporación del tema de Estudios Internacionales.

Qué ofrecemos
A través del plan de estudios de “El Líder en Mí” de Hyde, los 
estudiantes se enfocan en ser proactivos, comenzar con un fin en 
mente, poner primero lo primero, pensar en ganar-ganar, buscar 
primero entender y luego ser entendidos, sinergizar y en afilar la 
sierra. Los estudiantes serán expuestos a otras culturas y formas 
de vida a través del uso de instrucción enfocada y proyectos con-
juntos específicamente relacionados con lugares geográficos en 
nuestra sociedad y alrededor del mundo.

Motivos de orgullo 
• Enfoque en “El Líder en Mí”
• Maestro de “Conoce Tu Mundo” quien refuerza semanalmente 
   en cada nivel de grado las áreas del enfoque magnet
• Día Temático de Música Alrededor del Mundo

OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
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ISELY MAGNET TRADICIONAL

Quiénes somos
El personal y los estudiantes de Isely Magnet Tradicional se unen 
en el mismo propósito de lograr una educación que proporcione los 
cimientos de preparación para la universidad y carreras. Los mae-
stros de Isely están capacitados para proveer una instrucción rig-
urosa mientras satisfacen las necesidades individuales de los estudi-
antes en todos los niveles. Nos enfocamos tanto en las habilidades 
académicas como en las socioemocionales y enfatizamos integridad 
y amabilidad en cada aspecto de nuestros esfuerzos de aprendizaje. 
Juntos, preparamos a nuestros All Stars (Estrellas) para un futuro 
brillante.

Qué ofrecemos
Un programa magnet tradicional:
• Enfatiza rigurosas expectativas académicas y de comportamiento.
• Fomenta estudiantes éticos, responsables y solidarios.
• Edifica asociaciones fuertes entre la familia y la escuela.

Motivos de orgullo
• Asociaciones escolares dinámicas: Club de Leones de Bel Aire, 
  WSU, Arts Partners
• Integración tecnológica: ChromeBooks, Document Cameras, 
   Google Classroom, clase de tecnología
• Guías SHINE para el éxito: Expectativas de comportamiento y 
   académicas rigurosas

L’OUVERTURE MAGNET EN EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS Y TECNOLOGÍA

Quiénes somos
La Escuela L’Ouverture Magnet en Exploración de Carreras y Tec-
nología busca crear un ambiente donde los estudiantes se sientan 
capacitados para convertirse en aprendices auto-motivados. Los 
maestros involucran a los estudiantes con el uso de la tecnología 
para promover un nivel de pensamiento más alto que los preparará 
para las carreras del siglo XXI. La autoestima de cada estudiante es 
fomentada por relaciones positivas con el personal y los compañeros. 
Nos esforzamos para que nuestros padres, maestros y miembros de 
la comunidad participen activamente en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes.

Qué ofrecemos
L’Ouverture se enfoca en las carreras y tecnología que se entrelazan 
con el plan de estudios de todo el distrito. Cada nivel de grado tiene 
un tema de carrera en particular en la cual enfatizan. Aunque cada 
nivel de grado tiene un tema de carrera, no estamos atados solo a 
esas carreras. Los maestros trabajan para asegurar que el plan de 
estudios del distrito está vinculado a carreras relevantes. Los estudi-
antes se involucran en conversaciones sobre diferentes carreras con 
el personal del edificio, socios de la comunidad y a través de pro-
gramas interactivos de aprendizaje a distancia.

Motivos de orgullo
• Tema único sobre exploración de carreras
• Un iPad para cada estudiante en cada aula
• La única primaria con mobiliario colaborativo, el cual fomenta 
   interacción y elimina la fila tradicional de escritorios

OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
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OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET

MCLEAN MAGNET EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA
Quiénes somos
La Escuela Primaria McLean Magnet en Ciencias / Tecnología es un 
lugar donde los niños de todos los niveles de capacidad (educación 
regular y especial) son desafiados. Nuestro programa está espe-
cialmente dirigido a los niños que tienen un amor por la ciencia y 
la tecnología. El cuerpo docente de McLean cree que los niños que 
tienen más probabilidades de beneficiarse de nuestro programa de 
técnica de investigación, son aquellos que están motivados y vol-
untariamente cooperan, demostrando iniciativa para un aprendizaje 
práctico. Respetar a los demás y seguir instrucciones son valores 
muy importantes en McLean Magnet.

Qué ofrecemos
Los maestros de McLean integran la ciencia en todas las materias. 
Las lecciones diarias se enseñan en las aulas y se extienden en ses-
iones de grupos pequeños en el laboratorio de ciencias. Los estudi-
antes de primaria exploran la ciencia a través de descubrimiento y 
actividades prácticas.Los estudiantes de intermedia trabajan cooper-
ativamente para investigar problemas que han identificado. Nuestro 
bien equipado laboratorio de ciencia es atendido por un maestro de 
ciencias certificado de tiempo completo.

Motivos de orgullo
• Transmisiones estudiantiles desde un estudio de televisión de 
   circuito cerrado.
• Equipo de robótica.
• Un dedicado maestro de ciencias y laboratorio de ciencias de 
   tiempo completo.
• Recipiente de varios Premios Nacionales de las Escuelas Magnet de 
   América, incluyendo:
 • Escuela de Distinción
 • Maestro del Año

MINNEHA MAGNET EN CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS
Quiénes somos
La idea detrás de Conocimientos Básicos es simple y poderosa: el 
conocimiento se basa en conocimiento. Entre más sepas, más puedes 
aprender. Casi todas nuestras metas más importantes para la edu-
cación (mayor comprensión de la lectura, habilidad de pensamiento 
crítico y solución de problemas, incluso puntajes más altos en los 
exámenes) son en función de la profundidad y amplitud de nuestro 
conocimiento.

Qué ofrecemos
El plan de estudios de Conocimientos Básicos no se ofrece como 
alternativa al currículo prescrito de las Escuelas Públicas de Wichita, 
sino como una adición a éste. Los estudiantes de Minneha reciben 
toda la instrucción que recibirían en cualquier otra clase en el distrito, 
pero pueden expandir su aprendizaje con la integración del Cono-
cimiento Básico, el cual es un movimiento de reforma educativa que 
está inspirando a los educadores de todo el país para hacer de la 
excelencia e igualdad educativa, una realidad para todos los niños.

Motivos de orgullo
• Escuela en Conocimientos Básicas acreditada a nivel nacional desde 
   1998.
• Está en funcionamiento continuo desde 1883.
• Una idea poderosa que reconoce la creencia de que un conocimien
   to general amplio y fuertes habilidades verbales, son las claves 
   para el conocimiento.15



MUELLER MAGNET EN DESCUBRIMIENTO 
AEROESPACIAL Y TECNOLOGÍA

Quiénes somos
Mueller enseña las habilidades de aprendizaje del siglo XXI a través 
de su tema aeroespacial e ingeniería. Mueller se enfoca en incre-
mentar el logro estudiantil a través de la integración de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas 
en inglés). Los estudiantes aprenden a través del aprendizaje basa-
do en proyectos e investigación, durante la hora de esa clase dos 
veces por semana. Durante este tiempo los estudiantes usan batas 
de laboratorio y completan módulos de ciencia centrados en temas 
aeroespaciales, de ingeniería y ciencia.

Qué ofrecemos
Además de un equipo de competencias de Lego Robotics, un sim-
ulador de vuelo, y un fuerte enfoque en Ingeniería Aeroespacial, 
Mueller ofrece las mismas opciones de clases exploratorias que 
otras escuelas, como educación física, arte, música y una adición 
de Tecnología.

Motivos de orgullo
• Asociaciones únicas con Cosmosphere, Exploración Place, y 
   compañías de aviones locales.
• Una computadora portátil asignada a cada niño de 3ro a 5to 
   grado; y una para compartir entre 2 niños de kínder a 2do grado.
• Asociación con el programa de Ingeniería de la Universidad 
   Estatal de Wichita (WSU) y con Airbus.

PRICE-HARRIS MAGNET EN 
COMUNICACIONES

Quiénes somos
Price-Harris tiene una cultura de cuidado, aprendizaje, diversión y 
eventos como comunidad escolar. El fuerte compromiso del person-
al y las familias hace de nuestra escuela un lugar de apoyo para 
aprender. Las actividades de comunicación desarrollan la variedad 
de habilidades que ayudan a los estudiantes a compartir ideas y 
entender a otros.

Qué ofrecemos
Los estudiantes crean proyectos temáticos usando medios de co-
municación escritos y visuales. Algunas actividades incluyen escrit-
ura, filmación y anuncios producidos por los estudiantes que son
difundidos en la Internet.

La mezcla de comunicación y tecnología puede ser tan simple como 
papel y lápiz, o tan compleja como el computador más sofisticado y 
transmisiones electrónicas de video. Los estudiantes se conectarán 
y colaborarán entre ellos y el mundo a través de una variedad de 
experiencias y medios.

Motivos de orgullo
• Oportunidades de comunicación de la “vida real” a través de 
   medios de comunicación al nivel de grado, dirigidos por los 
   estudiantes.
• Periódico escrito por los estudiantes.

OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
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OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET

RIVERSIDE MAGNET EN LIDERAZGO

Quiénes somos
Desarrollando una cultura de liderazgo en nuestra escuela 
ayudamos a los niños a ser líderes de sus propias vidas, apoy-
ándolos en la identificación de sus propios talentos y habili-
dades únicos y animándolos a hacer una diferencia positiva 
en el mundo. Estamos inculcando en nuestros estudiantes los 
principios universales del éxito, a través de modelarlos, en-
señarlos, y proporcionándoles oportunidades de liderazgo.

Qué ofrecemos
Usamos los recursos “Los siete hábitos de los niños felices” y 
“Segundo paso” con el fin de ayudar a nuestros estudiantes 
a aprender liderazgo personal y formar en ellos la capacidad 
para liderar sus propias vidas y afectar a quienes les rodean, 
tomando decisiones positivas. Estaremos enfatizando las habil-
idades que los padres, maestros y líderes empresariales de-
sean y que los estudiantes necesitan para tener éxito en una 
sociedad en constante cambio.

Motivos de orgullo
• Integración del programa “Los siete hábitos de niños felices”
• Un edificio pequeño e histórico en Riverside
• Ideales de liderazgo integrados en nuestros estudios de nivel 
   de grado.
• Oportunidades de mentores entre compañeros para todos los 
   niveles de grado (eso es, amigos)

SPAGHT MAGNET EN CIENCIAS Y 
COMUNICACIONES

Quiénes somos
La escuela primaria Samuel E. Spaght magnet en ciencia y co-
municaciones ofrece oportunidades con propósito a los estudi-
antes para investigar, indagar, descubrir, innovar y comunicar 
con el fin de estar equipados para el futuro.

Qué ofrecemos
El enfoque magnet de Spaght está en ciencias y comunica-
ciones. Además del plan de estudios estándar del distrito, las 
aulas de primaria tienen acceso a iPads, materiales de ciencia 
y un estudio de transmisión.

Motivos de orgullo
• Un iPad asignado a cada estudiante de kínder a 2do grado y 
   varios iPads para que compartan los estudiantes de 3ro a 5to    
   grado
• Una computadora portátil asignada a cada estudiante de 3ro 
   a 5to
• Jardín para experiencias prácticas de aprendizaje.
• Club de Ciencias después de escuela.
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WOODLAND MAGNET EN SALUD Y BIENESTAR

Quiénes somos
Alimentarse - Jugar - Aprender.
Existe una correlación directa entre un cuerpo sano y el apren-
dizaje. Animamos a tomar agua, comer saludable, hacer activ-
idad física y a una buena salud en general. Los estudiantes al-
muerzan con su maestro en el aula para facilitar el aprendizaje 
de bienestar. Este tiempo se dedica a construir relaciones 
saludables y a aprender consejos de alimentación saludables.

Los estudiantes activos se desempeñan mejor en la escuela 
debido al aumento de concentración y atención. Los estudi-
antes activos también tienen mejor asistencia y disciplina, 
razón por la cual nuestros estudiantes tienen actividad adicio-
nal incorporada en su día. El proceso de aprendizaje es una 
combinación de técnicas de enseñanza estratégicas y de salud 
física del cuerpo y del cerebro. Tomamos el enfoque holístico 
del aprendizaje.

Qué ofrecemos
Woodland se dedica a preparar a los estudiantes para sobre-
salir en todos los campos de estudio, equipándolos con habili-
dades del mundo real. El personal, los padres y la comunidad 
formarán una asociación activa para empoderar a cada estudi-
ante a alcanzar su máximo potencial. El tema de Woodland 
gira en torno a la salud y el bienestar de la persona en su to-
talidad. Aunque la salud física es el enfoque principal, igual de 
importante es nuestro enfoque en la salud social y emocional, 
inculcando una filosofía de opciones saludables para todos los 
estudiantes.

Motivos de orgullo
• Asociación con la Fundación de Salud de Kansas.
• Carnaval y Feria de Salud.
• 40 minutos de actividad estructurada diariamente.

OPCIONES DE ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
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ACADEMIA GORDON PARKS - STEM LÍDERES 
EN ARTE APLICADA Y MEDIOS 

Quiénes somos 
Además del plan de estudios del distrito, ofrecemos una inte-
gración única de medios de arte aplicados, incluyendo Música/
Audio producción, Fotoperiodismo/Escritura y Dirección de 
Cine/Producción. Los estudiantes podrán explorar estas artes 
usando tecnología y equipo relevante que les dará las habi-
lidades necesarias para desarrollar estas artes en la escuela 
secundaria y postsecundaria.

Qué ofrecemos 
Gordon Parks tiene una relación única con Shocker Studios, 
que brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de trabajar 
con profesionales de la industria, así como dominar el uso de 
equipo profesional y la tecnología necesaria para hacer pelícu-
las, sobresalir en fotografía, y grabar música y otros audios.

Motivos de orgullo 
• Gordon Parks está equipado con su propio estudio de 
   transmisión, estudio de sonido, y laboratorio de 
   fotoperiodismo.

HORACE MANN MAGNET DE DOS IDIOMAS

Quiénes somos
La misión de Horace Mann es enseñar a todos los estudiantes 
a hablar, leer y escribir tanto en inglés como en español, a 
través de un sólido currículo basado en los estándares que se 
enseña en ambos idiomas. La visión de Horace Mann es crear 
estudiantes seguros, bilingües y letrados en dos idiomas, que 
puedan resolver problemas y tener éxito en el mundo diverso 
en el que vivimos. 

Qué ofrecemos
Horace Mann es una escuela magnet de dos idiomas de doble 
vía. La mitad de los estudiantes que ingresan a kínder son 
hablantes nativos de inglés y la otra mitad son hablantes nati-
vos de español. Los estudiantes construyen una base sólida de 
artes del lenguaje en su primer idioma a la vez que adquieren 
un segundo idioma  a través de la enseñanza de vocabulario 
rico en matemáticas, ciencias, estudios sociales y clases ex-
ploratorias. A partir de segundo grado los estudiantes reciben 
instrucción de las artes del lenguaje en ambos idiomas. Los 
estudiantes son bilingües después de completar nuestro pro-
grama de nueve años.

Motivos de orgullo
• Aulas enfocadas en el estudiante.
• Desarrollo de un fuerte vocabulario a través de aulas con 
   escritos que refuerzan el aprendizaje de ambos idiomas.
• Parejas bilingües que trabajan juntos durante todo el día.
• Días designados para español y días designados para inglés 
   en las áreas comunes.
• Altos estándares de excelencia.

OPCIONES DE ESCUELAS K-8 MAGNET 
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ALLISON MAGNET TRADICIONAL

Quiénes somos
La escuela intermedia Allison Magnet Tradicional ofrece una 
experiencia educativa tradicional que utiliza un enfoque de 
regreso a lo básico. El enfoque de Allison es el dominio de las 
habilidades y conceptos académicos donde el aprendizaje tiene 
lugar en un entorno seguro, estructurado y disciplinado. Alli-
son tiene una reconocida tradición de excelencia académica, 
así como sobresaliente en bellas artes y atletismo. Nuestra 
asociación con los padres y las familias es fundamental para el
éxito de nuestros estudiantes.

Qué ofrecemos    
Un programa magnet tradicional:
• Enfatiza rigurosas expectativas académicas y de 
   comportamiento.
• Fomenta estudiantes éticos, responsables y solidarios.
• Edifica asociaciones fuertes entre la familia y la escuela.

Motivos de orgullo   
• Allison es la única escuela intermedia magnet tradicional.
• Disciplina estricta
• Un plan de estudios básico.
• Un entorno altamente estructurado.

CENTRO BROOKS MAGNET EN STEM Y ARTES 

Quiénes somos
Brooks es un escuela magnet STEM y de Artes. Como tal, 
integramos Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y 
Artes escénicas a través del contenido y niveles de grado. Los 
estudiantes son el enfoque en Brooks y proveerles diversas 
oportunidades para aprender a través de la innovación, es 
fundamental para el éxito. Nuestros estudiantes sobresalen en 
lo académico, comportamiento y carácter. Valoramos las rela-
ciones positivas con nuestros estudiantes y las familias y brin-
damos actividades inclusivas a través de nuestras iniciativas 
STEAM. Nuestro personal es dedicado, capaz y considerado. 
¡Tenemos muchas razones para rugir sobre nuestro orgullo de 
panteras!

Qué ofrecemos
Valoramos las relaciones positivas con nuestros estudiantes 
y las familias y proveemos actividades inclusivas a través de 
nuestras iniciativas STEAM. 

Motivos de orgullo
• El laboratorio STEM Action cuenta con 15 módulos prácticos 
   para que los estudiantes usen los cinco sentidos en el 
   descubrimiento de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y  
   Matemáticas
• Uno de los dos únicos laboratorios STEM en todo el distrito 
   escolar USD 259
• Un Chromebook asignado a cada estudiante - todas las aulas 
   están equipadas con sus propios Chromebooks

OPCIONES DE ESCUELAS INTERMEDIAS MAGNET 
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ACADEMIA JARDINE STEM Y EXPLORACIONES 
DE CARRERAS

Quiénes somos
Jardine tiene un tema magnet único enfocado en STEM y Explora-
ciones de Carreras. La integración de nuestro tema en el currículo 
y la cultura de la escuela, provee a todos los estudiantes acceso 
a cursos rigurosos y relevantes que integran ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Las prácticas de STEM y los temas de 
STEM y Exploraciones de Carreras se entrelazan a lo largo de toda 
la instrucción a nivel de escuela.

Qué ofrecemos
Nuestro enfoque en el desarrollo de prácticas STEM provee a los 
estudiantes con oportunidades significativas y relevantes para 
conducir investigaciones, recopilar y usar información, consider-
ar problemas sociales y resolver problemas usando pensamiento 
crítico y la tecnología como herramientas.

Motivos de orgullo
•  Alta accesibilidad de los estudiantes a la tecnología.
•  Asociaciones de la comunidad, mentores de carreras y pre
    sentadores especiales
•  Recipiente de varios Premios Nacionales de las Escuelas 
    Magnet de América incluyendo:
 • Escuela de distinción
 • Director del año
 • Maestro del año

MAYBERRY MAGNET EN CULTURA Y BELLAS 
ARTES 

Quiénes somos
La Escuela Intermedia Mayberry en Cultura y Bellas Artes cuenta 
con un programa académico sólido y estructurado con excelentes 
oportunidades para explorar la cultura y las artes. Los maestros 
integran este tema a lo largo de su instrucción, haciendo conex-
iones entre el contenido de la materia y las artes.

Qué ofrecemos
Se ofrecen excelentes programas de artes escénicas para todos 
los estudiantes. El programa de música de Mayberry presenta 
excelentes clases de música instrumental y vocal. Nuestro pro-
grama de drama combina oportunidades de presentaciones en 
clase con un grupo de teatro después de escuela que está abierto 
para todos los estudiantes. Las clases de estudios de computación 
proporcionan una base sólida para todos los estudiantes, y la 
tecnología está integrada en todo el programa escolar. Nuestras 
clases exploratorias ofrecen artes visuales, educación física, hu-
manidades y dos idiomas extranjeros.

Motivos de orgullo
• Un sensacional programa de arte y clases de drama.
• Aprendizaje de dos idiomas extranjeros (español y francés)
• Programas de música ganadores de premios
 • Orquesta
 • Coro
 • “Lady Panthers”23



Escuela 
Preparatoria 

Magnet 



ESCUELA PREPARATORIA MAGNET 

ESCUELA PREPARATORIA NORTHEAST 
MAGNET

Quiénes somos 
La misión de la escuela preparatoria Northeast Magnet es 
proporcionar un programa de estudios para estudiantes inte-
resados en ciencias, artes visuales o leyes y servicio público. 
Las áreas magnet, junto con las materias académicas básicas, 
presentan un plan de estudios interdisciplinario e integrado, 
que utiliza la tecnología y los proyectos anuales magnet para 
crear una educación enfocada, la cual empodera a los estudi-
antes a involucrarse en el mundo de manera creativa, crítica y 
responsable.

Qué ofrecemos 
ARTE: el programa de Artes Visuales es para estudiantes que 
están considerando una carrera en las artes, estudiantes que 
están considerando una carrera universitaria en arte, y para 
estudiantes que simplemente el programa de arte lo quieren 
por satisfacción personal. El programa
presenta oportunidades únicas a un nivel no disponible en 
otras escuelas preparatorias.

LEYES: El programa de Leyes y Servicio Público está diseñado 
para estudiantes interesados en carreras de derecho y carreras 
investigativas. Los estudiantes son introducidos en asuntos le-
gales y judiciales, investigaciones de delitos e incendios, cien-
cia forense y asuntos relacionados a gobierno local, estatal y 
nacional. Todos los estudiantes completan un proyecto magnet 
cada año y tienen la opción de participar en las competiciones 
de Mock Trial.

CIENCIAS - El programa magnet de Ciencias es para estudi-
antes interesados en carreras en  ciencias, medicina, inge-
niería y otros programas relacionados en universidades de 
cuatro años. Los cursos de matemáticas y ciencias son inte-
grados y enseñados con un enfoque práctico. Se enfatiza en 
habilidades de laboratorio e investigación. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de obtener más de once créditos en 
matemáticas y ciencias, así como un crédito completo para la 
Universidad Estatal de Wichita y otros colegios y universidades 
locales.

Motivos de orgullo 
• Noticias de los Estados Unidos y reportes del mundo: la 
   séptima mejor escuela  preparatoria del estado de Kansas
• Una escuela más pequeña, de pocos estudiantes en relación 
   con otras escuelas preparatorias
• La única Escuela Preparatoria Magnet en el centro-sur de 
   Kansas
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¡Las oportunidades disponibles en las Escuelas Públicas de 
Wichita van mucho más allá de escuelas magnet 
galardonadas!
 
La Escuela Preparatoria East ofrece el programa de 
Bachillerato Internacional (IB), el cual es un plan de 
estudios que desarrolla programas desafiantes de educación 
internacional y evaluaciones rigurosas. Un potencial 
candidato al IB de escuela preparatoria, podría tener la 
oportunidad de solicitar para el  programa Pre-IB de la 
Escuela Intermedia Robinson, el cual refleja el rigor y la filo-
sofía que el estudiante experimentaría en el plan de estudios 
de la escuela preparatoria. 
 
Las Escuelas Públicas de Wichita lanzarán una nueva 
Academia de Preparación para la Universidad en la 
Escuela Preparatoria Northwest en el otoño de 2019. El 
Programa de Preparación para la Universidad, en asociación 
con la Universidad Friends, está diseñado para promover el 
acceso y la oportunidad para que más estudiantes obtengan 
un título universitario

La educación no es un concepto único para todos, por lo 
que las Escuelas Públicas de Wichita se enorgullecen de los 
muchos programas y oportunidades disponibles para que los 
estudiantes puedan Soñar, Creer y Lograr.  



Bachillerato Internacional (IB) en la Escuela Preparatoria East 
2301 E. Douglas • Wichita, KS 67211 • 973-7200 • usd259.org/east

¿Qué es el Programa de Bachillerato Internacional?
El programa de diploma de Bachillerato Internacional es un programa integral y un programa 
riguroso de preparación para la universidad, diseñado para satisfacer las necesidades de es-
tudiantes de escuela preparatoria altamente motivados y académicamente talentosos. Los es-
tudiantes IB siguen un curso de estudio prescrito en seis disciplinas, se presentan a exámenes 
en cada disciplina y cumplen con los requisitos adicionales del programa.

¿Cuándo entra un estudiante al IB?
Los estudiantes normalmente ingresan al programa de Bachillerato Internacional como es-
tudiantes de 9° grado en la escuela preparatoria y se inscriben en el programa de estudios de 
Pre-IB (PIB) de la preparatoria East para los grados 9° y 10°. El programa PIB de la Escuela 
Preparatoria East comprende una secuencia específica de cursos de 9° y 10° grado en la pre-
paratoria East, diseñados para preparar a los estudiantes para los rigores del programa formal 
del diploma IB presentado en los grados 11° y 12°.
 
¿Qué es un Candidato a Diploma?
Un Candidato a Diploma es un estudiante del grado 11° o 12° que está cumpliendo con todos 
los requisitos del Programa del Diploma IB en la Escuela Preparatoria East de Wichita. Los es-
tudiantes de 9° y 10° grado se consideran estudiantes pre-IB de la Escuela Preparatoria East y 
se convierten en Candidatos de Diploma IB cuando comienzan el grado 11°.
 

Pre-IB en la Escuela Intermedia Robinson 
328 N. Oliver • Wichita, KS 67208 • 973-8600 • usd259.org/robinson

¿Qué es Pre-IB?
El programa Pre-IB es un riguroso programa de estudio académico que enfatiza la relación 
del estudiante con la comunidad y el mundo. Está diseñado para estudiantes intrínsecamente 
motivados que prefieren un plan de estudios más exigente incluyendo un idioma extranjero, 
investigación profunda, y clases avanzadas de matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes 
del lenguaje.

¿Cuáles son los requisitos del Pre-IB? 
Los estudiantes del Pre-IB deben mantener un promedio de calificaciones individualmente es-
pecificadas para sexto, séptimo y octavo grados. Los estudiantes también aportan a la comu-
nidad completando horas de servicio requeridas. Cada año, los estudiantes dedican tiempo a 
proyectos personales que promueven habilidades de investigación y expresión individual.

Academia de Preparación para la Universidad en la Preparatoria 
Northwest 
1220 N. Tyler Rd. • Wichita, KS 67212 • 973-6000 • usd259.org/northwest

¿Qué es la Academia de Preparación para la Universidad?
La Academia de Preparación para la Universidad (ECA, por sus siglas en inglés) es un pro-
grama diseñado intencionalmente para promover el acceso y oportunidad para que más es-
tudiantes obtengan un título universitario. En asociación con la Universidad Friends, ECA 
permitirá que los estudiantes tomen más clases para obtener créditos universitarios desde 
el inicio en la escuela secundaria. Esto permitirá a los estudiantes graduarse con suficientes 
créditos universitarios por el equivalente a un título de asociado y pueden comenzar la univer-
sidad como estudiante de tercer año.

¿Cuáles son los requisitos de ECA?
Los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones de 3.0 en todos los cursos, 
incluido el plan de estudios de preparación universitaria. Las clases de ECA se llevarán a cabo 
principalmente en el campus de la escuela preparatoria, aunque los laboratorios y las clases 
de verano pueden llevarse a cabo en el campus universitario para el grado 12°.27

Oportunidades para Estar Listos Para el Futuro



Carreras y 
Educación 
Técnica

Es la esperanza de cada padre que su hijo descubra una 
pasión por una carrera que disfrute y contribuya al bienestar 
de su comunidad y le proporcione un salario de por vida. La 
meta del programa Pathways Carreras y Educación Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés) de las Escuelas Públicas de 
Wichita es que esa esperanza se haga realidad.

CTE Pathways se ofrece en cada escuela secundaria para 
proporcionar a los estudiantes oportunidades de explorar 
diferentes campos profesionales y potencialmente encontrar 
las carreras que les apasiona. Las vías específicas ofrecidas 
variarán de una escuela a otra. Esta sección delcatálogo les 
proporciona información a los padres y estudiantes sobre vías 
de carreras profesionales, los cursos que se requieren y las 
carreras que se alinean. También se identifican las escuelas 
específicas que ofrecen las diversas vías.

Hay grandes oportunidades de carreras en nuestra 
comunidad. Tomar una clase de CTE es un excelente primer 
paso para descubrir una carrera que combine habilidades e 
intereses individuales.



...¡reparar, diseñar y construir 
cosas!
CONSTRUCCIÓN – East, Heights, Northwest, South y 
West
• Temas de cursos: ebanistería y diseño de mobiliario, 
   carpintería residencial, remodelaciones y mantenimiento de 
   edificios.
• Oportunidades profesionales: contratista general, 
   carpintero, plomero, maestro mayor de obras, estimador de 
   proyectos.

INGENIERÍA – East, Heights, North, Northeast Magnet, Northwest, Southeast y 
West
• Temas de cursos: principios de ingeniería, robótica, ingeniería aeroespacial, ingeniería civil 
   y arquitectónica, electrónica digital, fabricación integrada por computadora.
• Oportunidades profesionales: arquitecto, ingeniero, dibujo mecánico, técnico de calidad, 
   redactor técnico.

AVIACIÓN – North, Northwest, Southeast y West
• Temas de cursos: herramientas manuales y eléctricas, lectura de planos de producción, 
   fundamentos y sistemas de la aviación, producción en masa, utillaje, aeroestructuras, 
   diseño, materiales compuestos, electrónica, mantenimiento de motores.
• Oportunidades profesionales: técnico de montaje, diseñador de sistemas, mecánico de 
   motores, diseñador de herramientas, técnico CAD 

EQUIPOS MÓVILES – North y South
• Temas de cursos: servicio general automotriz, reparación mecánica del motor, reparación y 
   repintado de automóviles, energía alternativa.
• Oportunidades profesionales: técnico de servicio automotriz, técnico de reparación de 
   carrocerías automotrices, gerente de equipo automotriz, gestión de repuestos.

FABRICACIÓN – Heights, North, Northwest, Southeast y West
• Temas de cursos: dibujo/CAD, producción en masa, soldadura de producción, procesos 
   de fabricación, lectura de planos de producción, sistemas de energía mecánica, hidráulica y 
   neumáticos, sistemas eléctricos y de seguridad.
• Oportunidades profesionales: maquinista, soldador, técnico de ingeniería, constructor 
   metálico, tecnología de mantenimiento.
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...¡cuidar de los seres vivos!
CIENCIA DE LA SALUD – North, Northeast Magnet y 
West
• Temas de cursos: tecnología de ciencia de  la salud, 
   terminología médica, farmacología, personal certificado de 
   medicinas, auxiliar de enfermería con licencia, técnico de 
   flebotomía, ciencia forense, sistemas del cuerpo humano, 
   innovaciones médicas, medicina deportiva, tecnología para 
   electrocardiogramas.
• Oportunidades profesionales: enfermería, médico, 

farmacéutico, entrenador atlético, técnico de flebotomía, técnico de electrocardiogramas.

CIENCIA ANIMAL – Southeast
• Los cursos incluyen: Introducción a la agricultura, ciencia de la agricultura, ciencia animal, 
   salud animal, agroindustria.
• Oportunidades profesionales: funcionario de caza y pesca, técnico veterinario, industria 
   pecuaria, veterinario.

SISTEMAS DE PLANTAS – Southeast
• Los cursos incluyen: Introducción a la agricultura, ciencia de la agricultura, horticultura, 
   horticultura y gestión de invernaderos, y agroindustria.
• Oportunidades profesionales: botánico, agricultura, científico de suelos y plantas, venta al 
   por menor de flores.

...¡usar mi imaginación y 
creatividad!
MEDIOS DIGITALES – Todas las escuelas preparatorias
• Temas de cursos: periodismo, medios y relaciones públicas, 
   imágenes fotográficas, fundamentos y producción de audio y 
   video, tecnología y producción de medios digitales.
• Oportunidades profesionales: periodista, director de 
   comunicaciones, productor de videos digitales, operador de  
  cámara.

DISEÑO GRÁFICO – East, Heights, North, Northeast Magnet, South, Southeast y 
Wichita Alternative
• Temas de cursos: fundamentos del diseño gráfico, imagen fotográfica, principios de 
   ilustración, gráficos en computadora.
• Oportunidades profesionales: diseñador gráfico, ilustrador, director de arte.

MODA, VESTIMENTA, DISEÑO INTERIOR – East, Heights, North, Northwest, 
South y Southeast
• Temas de cursos: fundamentos del diseño interior, las tendencias de la moda, producción 
   de prendas de vestir, comercialización de interiores y textiles.
• Oportunidades profesionales: diseñador de moda, ilustrador, diseñador de interiores.

MANEJO DE RESTAURANTE Y EVENTOS, CULINARIA – Todas las escuelas 
preparatorias
• Temas de cursos: fundamentos culinarios y artes, panadería y pastelería, ciencias de la 
   alimentación, aplicaciones culinarias. 
• Oportunidades profesionales: gerente de servicio de alimentos, chef ejecutivo, pastelero, 
   planificador de reuniones y convenciones, gerente de preparación de alimentos.
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...¡usar mi amor por la 
tecnología informática!
SERVICIOS DE APOYO A LA INFORMACIÓN – 
Northwest
• Temas de cursos: aplicaciones de base de datos, manejo 
   de base de datos, fundamentos básicos de hardware en 
   informática.
• Oportunidades profesionales: diseñador y gestor de bases 
   de datos, analista de datos.

SISTEMAS EN LA RED – Heights, Northwest, South y Southeast
• Temas de cursos: conocimientos básicos de computación, fundamentos básicos de 
   hardware en informática, sistemas y seguridad en la red, interruptores y enrutadores.
• Oportunidades profesionales: administrador de la red, ingeniero de redes, especialista de 
   soporte técnico.

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE – En todas las escuelas 
preparatorias y en la escuela preparatoria Magnet Northeast
• Temas de cursos: Programación informática, diseño de juegos, diseño de páginas web, 
   seguridad cibernética, principios y aplicación de ciencias de la computación.
• Oportunidades profesionales: programador, analista de aplicaciones, diseñador de juegos, 
   ingeniero de diseño de software, verificador de sistemas.

LA RED Y COMUNICACIONES DIGITALES – Todas las escuelas preparatorias
• Temas de cursos: animación, gráficos por computadora, medios interactivos.
• Oportunidades profesionales: animador, ilustrador, programador de sitios en la web, 
   diseñador de juegos, especialista en medios de transmisión.

...¡aprender cómo dirigir un 
negocio!
GESTIÓN DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO  
– West
• Temas de cursos: Fundamentos de negocios, 
   comunicaciones, economía y gestión; derecho empresarial, 
   contabilidad, jóvenes emprendedores, desarrollo empresarial.
• Oportunidades profesionales: dueño de empresas, director 
   ejecutivo, gerente general, supervisor.

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS – Todas las escuelas preparatorias
• Temas de cursos: Fundamentos del negocio y economía, jóvenes emprendedores, 
   contabilidad, inversión.
• Oportunidades profesionales: Contador, oficial de préstamos, banquero de inversión, 
   analista financiero.

MARKETING – Todas las escuelas preparatorias y Wichita Alternative
• Temas de cursos: Fundamentos de la empresa y derecho, marketing, marketing digital, 
   jóvenes emprendedores, comunicaciones empresariales.
• Oportunidades profesionales: Ejecutivo de marketing, gerente de marca publicitaria, 
   director de relaciones públicas, director de eventos.
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...¡ayudar a otros a aprender 
sobre ellos mismos!
EARLY CHILDHOOD/PRIMERA INFANCIA – 
Todas las escuelas preparatorias
• Temas de cursos: Estudios de la familia, crianza y 
   desarrollo infantil, educación infantil temprana y laboratorio.
• Oportunidades profesionales: maestra de preescolar, 
   trabajador de guardería, maestra de primera infancia.

SERVICIOS A LA FAMILIA Y COMUNITARIOS – Todas las escuelas 
preparatorias
• Temas de cursos: planificación de carreras y la vida, estudios de la familia, crianza de los 
   hijos y desarrollo infantil, liderazgo en ciencias para la familia y el consumidor (FACS por sus 
   siglas en inglés), conexiones profesionales y comunitarias.
• Oportunidades profesionales: Trabajo social, terapia familiar, nutricionista, ayudante de 
   cuidado personal.
 
ENSEÑANZA/ENTRENAMIENTO – East, North, Northwest, South y West
• Temas de cursos: Carrera y planificación de la vida, docencia como carrera, pasantía 
   docente y observación, crianza y desarrollo infantil.
• Oportunidades profesionales: Maestra de clase, auxiliar de la educación, ayudante de 
   maestros, administrador en educación.

...¡devolver a mi comunidad!
SERVICIOS DE EMERGENCIA E INCENDIOS – 
Northeast Magnet y South
• Temas de cursos: Introducción a la ley y seguridad 
   pública, lucha contra incendios 1 y 2, primeros auxilios/
   resucitación cardiopulmonar/emergencia (EMR), materiales 
   peligrosos, técnico en emergencias médicas.
• Oportunidades profesionales: EMT, remoción de 
   materiales peligrosos, bombero, inspector de incendios.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY – South
• Temas de cursos: Introducción a la Ley y a la Seguridad Pública, cumplimiento de la ley 1 
   y 2, ciencia forense, corte juvenil.
• Oportunidades profesionales: oficial de policía o alguacil, técnico en ciencias forenses, 
   detective.

PRE-GRADO EN LEYES – East y Northeast Magnet
• Temas de cursos: Derecho mercantil y práctico, contabilidad y gestión empresarial, funda-
mentos de Derecho, Juzgado de Menores.
• Oportunidades profesionales: abogado, asistente legal.
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