Las Escuelas Especializadas (Magnet) del Distrito Escolar Independiente de Midland ofrecen
programas para mejorar el plan básico de estudios en los grados escolares de Kínder a 6to
enriqueciendo la instrucción basada en un tema o enfoque especifico. El Distrito Escolar de
Midland ofrece transporte de cada zona escolar a las Escuelas Especializadas (Magnet). Las
solicitudes estarán disponibles a partir del 3 de abril del 2017, en las Escuelas Especializadas
(Magnet), en línea a través de la página de internet de nuestro distrito y en las Oficinas del
Departamento de Servicios Estudiantiles, ubicadas en 615 W. Missouri Ave. 4to piso, Suite 403.
El plazo para entregar solicitudes de admisión para el año escolar 2017-2018 es el 5 de mayo del
2017. La admisión a los estudiantes solicitantes es basada en un sorteo de lotería que se llevara a
cabo el 19 de mayo del 2017. Los padres serán informados acerca de los resultados de la lotería
después del 2 de junio del 2017. Para obtener información más específica, comuníquese con los
directores de las Escuelas Especializadas (Magnet). Todas las escuelas Escuelas especializadas
(Magnet) ofrecen actividades de día prolongado para algunos grados escolares. A continuación,
usted encontrara en que consiste cada uno de los programas de enriquecimiento de las escuelas
especializadas, al igual que los horarios de visita e información de la persona con la que usted se
debe comunicar en cada escuela.
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James Bowie - Academia de Bellas Artes
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El enfoque central de la Escuela Bowie es las Bellas Artes y Artes de Teatro. Las experiencias de
los estudiantes en esta escuela son de Bellas Artes así como piano, coro, artes de teatro y danza.
La enseñanza de instrumentos de cuerda y la participación en banda inicia en 4to grado.
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Elisha M. Pease - Academia de Comunicación y Tecnología
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La Escuela Pease ofrece a los estudiantes oportunidades de ampliar su conocimiento y aumentar
sus destrezas en las áreas de tecnología en computación, comunicación y producción de video.
Además, los estudiantes reciben instrucción en español. Se ofrecerá educación bilingüe a los
estudiantes en los grados de kínder a 5º.
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Washington - Instituto de Matemáticas y Ciencia
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El enfoque primordial del Instituto de Matemáticas y Ciencia es integrar la instrucción de las
matemáticas prácticas, basándose en la investigación y enseñanza de las ciencias a través de los
currículos establecidos. Todos los estudiantes exploran, hacen investigaciones y experimentos en
los laboratorios y en el Centro de Aprendizaje al Aire Libre. Se ofrecerá instrucción de inglés
como segundo idioma en los grados escolares de Kínder a 6to.
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9:00-9:45 Pease
10:15-11:00 Bowie
11:30-12:15 WMSI

12:00-12:45 Bowie
1:05-2:00 WMSI
2:30-3:15 Pease

5:00-5:45 Bowie
6:15-7:00 WMSI
7:30-8:15 Pease
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