DE UN VISTAZO
8601 McAlpine Park Drive
Charlotte, NC 28211
704-295-0137
www.charlottesecondary.org

BIENVENIDO
MISIÓN

Somos una comunidad diversa de escuelas
intermedias y secundarias que se enfoca en la
preparación universitaria y en oportunidades de
aprendizaje individualizadas para que todos los
estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.

NUESTRA HISTORIA

El estatuto de la Escuela Secundaria de Charlotte se
otorgó en 2007. Ese mismo año, la escuela inscribió a
76 estudiantes en sexto grado con 8 miembros
del personal. Nuestro crecimiento ha continuado,
y ahora servimos a unos 400 estudiantes. En 2013, CSS
se expandió para incluir un programa de escuela s
ecundaria. Hasta la fecha, CSS ha tenido dos clases
de graduación exitosas en 2016 y 2017.

LEADERSHIP, FACULTY & STAFF

Nuestra Junta Directiva está compuesta por líderes comunitarios y padres. El Equipo de
Liderazgo Escolar consiste en:
• Director de la escuela
• Decano de Estudiantes y Cultura
• Oficial de Finanzas y Recursos Humanos
• Departamento de EC
• Consejero universitario y vocacional
• Director de atletismo
Además del equipo de liderazgo, CSS cuenta con 30 miembros de la facultad a tiempo completo,
así como 2 de frente miembros del personal de oficina. Todos los miembros de nuestra facultad
están calificados para proporcionar instrucción a nuestros los estudiantes, y muchos tienen, o
están trabajando en, grados de educación avanzada.

PERFIL DE ESTUDIANTE

Our school population is an academically, culturally
and socioeconomically diverse mix of students. This blend
enhances the dynamics of our school community and
provides our students with a widened variety of experiential
learning. CSS, as specified in our charter, actively recruits
students who will thrive in a smaller middle and high school
environment as well as those who are traditionally underrepresented in high school college preparatory programs.

VOZ DEL ESTUDIANTE:

•A
 yudar a diseñar una escuela que valore
expectativas sobre las reglas
• Proporcionar un verdadero liderazgo estudiantil.
•C
 umplir con un Código de Honor acordado conjuntamente.
• Celebración de la diversidad, las diferencias y el respeto.
•C
 entrar la atención deliberada en el espíritu, la mente y
el cuerpo.
•C
 ompromiso con la titularidad de la experiencia académica.
•D
 esarrollar esfuerzos de colaboración comunitaria.
•B
 uscando convertirse en solucionadores de problemas
creativos.
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LA DEMOGRAFÍA Y PERSONALIDAD:

Charlotte Secondary School (CSS) es una escuela pública autónoma con cerca de 400
estudiantes en los grados seis al doce (el grado
12 fue añadido en 2015-2016). CSS combina
altas expectativas para un cuerpo estudiantil
diverso con el apoyo educativo necesario para
que cada estudiante alcance su máximo potencial. Nuestra baja proporción de alumnos
por maestro y nuestro invaluable programa
para niños excepcionales le permite a nuestra
facultad reconocer a cada alumno como individuos únicos. La composición de la población
estudiantil de CSS nos permite explorar la composición cultural de nuestras comunidades
locales y mantener intercambios significativos
sobre las diferencias dentro de las condiciones
sociales. Nuestra población estudiantil es 23%
blanca, 46% negra, 20% hispana y 10% dos o
más razas; 60% hombres y 40% mujeres; y el 48%
de las familias que servimos son de familias socioeconómicamente desfavorecidas. De estos
estudiantes, más del 60% tiene el potencial de
ser estudiantes de primera generación para sus
familias. La proporción de estudiantes / maestros de CSS: 12: 1, con un tamaño promedio de
clase de 25 estudiantes.

NUESTRA UBICACIÓN

UNA ESCUELA PREPARATORIA
PARA LA UNIVERSIDAD

Mientras servimos principalmente como una escuela preparatoria para la universidad, reunimos
a estudiantes de todos los orígenes educativos
y les brindamos avenues de enriquecimiento y
estudio que satisfacen las necesidades individuales. En última instancia, nuestra misión es guiar
a todos los estudiantes en el descubrimiento de
su propio genio particular, el paso crucial en un
camino de vida distintivo.

La Escuela Secundaria Charlotte está ubicada
en 8601 McAlpine Park Drive, justo al lado de
Monroe
Road en el este de
Charlotte. Esta ubiSchool - Google
Maps
https://www.google.com/maps/place/Charlotte+Secondary+School...
cación alberga nuestros campus de escuelas
INFORMACIÓN DEL DÍA ESCOLAR
intermedias y secundarias, así como instalaNuestro día escolar para la escuela intermedia
ciones deportivas y extracurriculares para
Charlotte Secondary School
y secundaria comienza a las 8:00 a.m. y los esnuestros estudiantes.
tudiantes salen a las 3:00 p.m.
No participamos en el programa federal de
almuerzos escolares. Sin embargo, los almuerzos
pueden ser ordenados a través de nuestro sistema de pedidos en línea para entrega los lunes
a viernes.
CSS no proporciona transporte ao de la escuela. Nuestro PTO hace un excelente trabajo
ayudando con los arreglos de viaje compartido,
y hay una parada CATS cercana que muchos
las familias utilizan. Estudiantes de secundaria
que haber obtenido con éxito un controlador
la licencia puede conducir y estacionar en la
escuela.
Los deportes y clubes después de la escuela se
ofrecen en una variedad de temas y áreas de
interés del cuerpo estudiantil. A medida que
nuestra escuela crece, también lo hacen nuestras opciones para el enriquecimiento de los
estudiantes, incluida la oportunidad de participar en deportes durante todo el año.

Map data ©2018 Google

1000 ft

-2-

PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Alentamos y agradecemos la participación de
la familia en la construcción de una comunidad
cálida e inclusiva. Debido a que “toma una aldea”
para brindarles a nuestros estudiantes las experiencias, los recursos y las oportunidades necesarias
para prepararlos para el éxito en nuestro mundo
siempre cambiante, confiamos en que los padres
apoyen activamente a nuestros estudiantes y nuestra escuela. Nuestros estudiantes serán voluntarios
en proyectos cívicos y comunitarios como parte del
currículo, y se espera que las familiasparticipar en
consecuencia.
Nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO)
es un socio activo en nuestra escuela y fomenta la
participación en muchos comités diferentes que
son adecuados para todas nuestras familias. Se les
pide a las familias que se ofrezcan como voluntarios para apoyar una amplia variedad de oportunidades. ¡Estamos muy agradecidos por los esfuerzos de todos en nombre de nuestros estudiantes!

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA AUTÓNOMA

CSS es una escuela autónoma pública gobernada por nuestra Junta Directiva en lugar de la
junta escolar del distrito local. La junta está sujeta a la supervisión del Departamento de Instrucción
Pública de Carolina del Norte y la Junta de Educación del Estado. Debido a que somos una
escuela pública, administramos todos los exámenes estatales, exámenes de final de grado y
de final de curso, pero estamos exentos de algunos requisitos de cumplimiento.
Los estudiantes que asisten a escuelas charter lo hacen por elección. Las escuelas autónomas,
a menudo denominadas escuelas públicas con fondos insuficientes, reciben fondos estatales y
locales para cada estudiante como hacer las escuelas públicas tradicionales. A diferencia de las
escuelas públicas tradicionales, las escuelas autónomas no reciben fondos para edificios, equipos,
mejoras del campus, tecnología, servicio de alimentos o gastos de capital.

ADMISIONES

Los estudiantes que viven en el estado de Carolina del Norte que están en buena posición en su
escuela actual son elegibles para inscribirse en la Escuela Secundaria de Charlotte. Es importante
recordar, sin embargo, que las necesidades académicas de cada niño son diferentes. Y, debido a
que los programas y recursos de cada escuela varían, los padres y los estudiantes deben evaluar
cuidadosamente una escuela potencial para garantizar un buen ajuste entre las capacidades del
niño y la filosofía educativa y el currículo de la escuela. CSS recomienda encarecidamente a los
padres que asistan a una Casa Abierta y revisen todos los materiales de la familia.

CASA ABIERTA

Se alienta a los padres a asistir a una Casa Abierta para aprender más sobre la Escuela Secundaria de Charlotte. Estas sesiones son para todos los niveles de grado. Visitar durante un día
escolar es ideal porque verá a la escuela en acción. Le pedimos que confirme su asistencia
para nuestras casas abiertas visitandohttp://www.charlottesecondary.org o envíe un correo
electrónico a RSVP a amanda.talbot@charlottesecondary.org

VISITAS Y VISITAS PARA PADRES Y ALUMNOS

Charlotte Secondary también alienta a los estudiantes y padres a visitar la escuela durante el
horario escolar regular. Organizamos tours los miércoles por la mañana a partir de las 8:00 am.
Por favor confirme su asistencia a amanda.talbot@charlottesecondary.org
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APLICACIONES DE ESTUDIANTES

Las posibles familias pueden recoger una solicitud en la oficina de la escuela o descargarla
del sitio web de la escuela: www.charlottesecondary.org. Una vez completadas, las solicitudes
se pueden entregar o enviar por fax a la escuela al 704-295-0156.
Todas las solicitudes deben estar firmadas; No podemos aceptar una solicitud sin firmar,
independientemente de su método de entrega. Las solicitudes se estamparán en fecha y
hora cuando se reciban. Las solicitudes deben presentarse en la oficina de la escuela antes
de las 3:00 pm del viernes 2 de marzo de 2018 para poder ingresar a la lotería. Las solicitudes
recibidas después de esta fecha se colocarán en una lista de espera en el orden en que se
recibieron. La Lotería tendrá lugar el 9 de marzo de 2018.

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES Y PROCESO DE LOTERÍA

La Escuela Secundaria de Charlotte no limita la admisión de estudiantes según la capacidad
intelectual, las medidas de rendimiento o aptitud, la capacidad atlética, el origen étnico, el
origen nacional, el género, la discapacidad, la religión o la ascendencia.
Las inscripciones para el próximo año escolar se determinan a principios de la primavera.
Cuando hay más solicitantes que espacio disponible en un nivel de grado, se lleva a cabo
una lotería para decidir la población de inscripción. Después de la lotería, CSS notificará a
cada familia para informarles sobre la aceptación o la posición del estudiante en la lista
de espera para el próximo año. Cuando se acepta un estudiante, se debe completar un
paquete de documentos, incluido un formulario de Liberación de registros, para permitir la
transferencia del estudiante a CSS.
Política de no discriminación: La Escuela Secundaria de Charlotte admite estudiantes de
todas las razas, colores, orígenes nacionales y étnicos en todos los derechos, privilegios y
actividades que generalmente se otorgan o se ponen a disposición de los estudiantes en
la escuela. No discrimina por motivos de raza, color, origen nacional y étnico, religión u
orientación sexual en la administración de sus políticas educativas, políticas de admisión,
programas deportivos y otros programas administrados por la escuela.
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