
El NEC son 3 escuelas secundarias – James Hubert Blake, Paint Branch, y Springbrook -- cada una ofrece un programa
signature inovativo.  Los estudiantes de 8vo, grado que viven en los vecindarios del NEC y asisten una escuela intermedia en
el NEC tienen la oportunidad de participar en el proceso de eleccion de escuelas secundarias.

Inscripcion para estudiantes de escuela privada pueden registrarse  durante el mes de octubre
Padres necesitan inscribir a su estudiante para participar en el proceso de eleccion como futuro.

Comuniquese a dccaps@mcpsmd.org para aprender mas.

La asignatura de esta escuela puede ser invalida o anularse por una decisión hecha en la reunión de mejor colocación para su hijo/a.  Esto aplica a
estudiantes que están en programas de educación individualizada (IEP), estudiantes en programa de inglés para los que hablan otro idioma (ESOL),

programas alternativos, y/ o otras reuniones para quienes deben esperar para una mejor colocación escolar.

DIVISION DE ELECCION EN EL CONSORCIO Y SERVICIOS DE PROGRAMAS DE APLICACION
240-740-2540 o visite  montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/^

Padres de estudiantes de 8vo. grado
Consorcio del Noreste (NEC)

Otoño 2020 reuniones y escuelas abiertas

Sesiones virtuales de las escuelas secundarias en el NEC:
Miércoles 30 de septiembre, 2020

Vea la pagina de  MCPS
https://www.montgomeryschoolsmd.org/

Horario de eventos:

Escuchar de estudiantes ne las escuelas secundarias acerca de sus experiencias
Recibir un panorama de academias disponibles en las 3 escuelas del NEC
Recibir un panorama del proceso de elección (escuela asignada por lotería)

Estudiantes de 8vo. grado y sus padres/tutores estan invitados a :

6 p.m. - Presentaciones de elecciones Signature en NEC, FAQs

7 p.m. - Presentación en español, FAQs

Escuelas abiertas NEC

a partir de las 7:00 p.m.*

James Hubert Blake HS
Martes  27 de oct., 2020

Paint Branch HS
Jueves 22 de oct., 2020

Springbrook HS*
Jueves 15 de oct., 2020
Escuela abierta  - 7 pm

Sesion de informacion Regional IB
5:30 pm

¡Asista a todas Me veo en las tres!

Guarde estas fechas
Escuelas abiertas en NEC:

Los padres y estudiantes de 8vo. grado que residen en el
NEC/o asisten a una escuela intermedia en el NEC están
invitados a asistir a las tres escuelas virtuales abiertas
Visite https://www.montgomeryschoolsmd.
org/schools/nec/ en octubre para aprender mas.^


