Plan de elección escolar controlada del
distrito escolar del condado de Beaufort
Todas las familias que asisten a escuelas del distrito escolar del condado de Beaufort tienen la
oportunidad de indicar su preferencia para la asignación de escuelas, basándose en la
participación en las opciones del programa de elección escolar disponible en su zona de asistencia.
Se aplican los siguientes parámetros y programas.
Parámetros de elección controlada
Zonas de asistencia de elección controlada Las zonas de asistencia del programa de elección
escolar controlada se establecerán y esto será comunicado a los padres anualmente. Se buscará
una “equivalencia de zonas” para que cada zona de asistencia K-12 mantenga programas
equivalentes, siempre que sea posible. La equivalencia entre zonas asegura que no haya
estudiantes que tengan una desventaja en los programas debido a su lugar de residencia en el
distrito.
Escuelas para elegir: Todas las escuelas tienen la opción de convertirse en escuelas para elegir,
postulando a la oficina del distrito para ofrecer un programa de elección aprobado por el BCSD. Sin
embargo, todas las escuelas deben atender primero a los estudiantes que viven en las fronteras de
asistencia establecidas.
Asientos disponibles: El número de estudiantes que pueden ser admitidos a una escuela de
elección específica dependerá del número de asientos disponibles de una escuela en el nivel del
postulante. Por lo tanto, el BCSD publica anualmente la capacidad de máxima de inscripción en
cada nivel de cada escuela (consulte el PE 8.3) Los asientos disponibles se asignarán por medio
de un sistema de lotería.
Estabilidad de la asignación: Los estudiantes que participen en el programa de elección escolar
podrán permanecer en las escuelas a las que fueron asignados hasta que completen el nivel más
alto de esa escuela por todo el tiempo que permanezcan en el programa de elección. Se les dará
mayor prioridad a los hermanos y hermanas.
Transporte de estudiantes: El BCSD entiende que la entrega de transporte en bus es un
componente esencial de un programa de elección justo y efectivo. Por lo tanto, a menos que
existan circunstancias atenuantes, se proveerá trasporte dentro de las zonas de asistencia de
elección controlada. Las familias tienen la oportunidad de indicar su preferencia para la
participación en el programa de elección escolar fuera de su zona de asistencia; sin embargo, es
posible que BCSD no proporcione transporte.
Participación total:Los estudiantes que participen del programa de elección escolar deben
mantener una participación total en el programa de elección o regresar a su escuela inicial.
Descripciones tomadas de Alves, Michael J. (Julio de 2010) ¿Qué es la elección controlada?
Preparado para la Sociedad Educacional Wake, Raleigh, NC.
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Opciones del Programa de Elección Escolar
Todas las escuelas mantendrán y aumentarán su enfoque STEM. Además, todas las escuelas
ofrecerán un programa central, incluyendo bellas artes/artes escénicas, lenguaje del mundo y
tecnología.
Todas las escuelas intermedias ofrecerán cursos avanzados en las cuatro áreas centrales.
Matemática avanzada, Ingeniería y Academia de Ciencias (AMES por sus siglas en inglés) es
un programa para estudiantes de grandes capacidades con muy buenos resultados Este
programa está basado en habilidades precisas matemáticas y científicas fundamentales, que se
enseñan a través del uso de proyectos de ciencia e ingeniería. El entorno de aprendizaje de AMES
está diseñado para hacer que los estudiantes se involucren en la exploración, descubrimiento,
experimentación y el dominio de estándares. Los estudiantes son responsables de su propio
aprendizaje y están involucrados en niveles de pensamiento elevados a través de la aplicación de
conocimiento a problemas del mundo real, discusiones en clases y uso de recursos emocionantes.
Escuelas que ofrecen AMES: Beaufort Elementary School, Pritchardville Elementary School, St.
Helena Elementary School
Animación, creación y diseño pone énfasis en un plan de estudios que fomenta la
interacción práctica, la resolución de problemas y el uso de tecnologías para la
investigación, colaboración y presentación de proyectos. Los estudiantes aprenderán a
codificar a través de la robótica WeDO, robótica LEGO, creación de aplicaciones para electrónicos
y diseño de páginas web. El programa incluye un componente de juegos que le ayudan a los
estudiantes a crear, diseñar y utilizar juegos para explorar contenido. El componente de Artes de
Animación incluirá animación 2D, 3D y cuadro a cuadro y continuará enseñando el plan de estudios
a través del uso de la animación. Ejemplos del trabajo creativo del estudiante incluirá el uso de
aparatos de computación móvil para crear un lugar de estudio para películas y otras creaciones de
medios de comunicación.
Escuelas que ofrecen creación de animación y diseño: Bluffton Elementary School
Los programas de Artes Infundidas o de integración del arte se enfocan en entregar amplias
oportunidades para todos los estudiantes para que aprendan a través de acercamientos de
instrucción creativos y que se expresen de forma creativa en las artes. El plan de estudios de arte
le entrega a los estudiantes un ambiente de aprendizaje que incluye puestas en escena,
exhibiciones de obras de arte y grupos de puesta en escena especiales. Los estudiantes tendrán
muchas oportunidades de construir relaciones con la comunidad y de participar en una educación
de arte completa y de calidad, que incluye danza, música, teatro, artes visuales y escritura creativa.
Escuelas que ofrecen arte infundida: Beaufort Middle School, HE McCracken Middle School, Hilton
Head Island School for the Creative Arts, Lady’s Island Elementary School, Lady’s Island Middle
School, Mossy Oaks Elementary School, Whale Branch Middle School.
Los programas de estudios clásicos se ofrecen en niveles de escuela intermedia o secundaria y
ofrece un curso de preparación para la universidad con cursos obligatorios en inglés, lenguajes del
mundo, estudios sociales y una participación a nivel de escuela en estudios sobre cultura del
mundo. Hay un énfasis en conocimientos académicos, enfocado en el pensamiento crítico,
participación en seminarios Socráticos y aprendizaje por internet. Se pondrá especial atención a las
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artes, así como al desarrollo del carácter, orgullo escolar, liderazgo del estudiante, responsabilidad
personal, disciplina estructurada, junto con responsabilidades sociales y servicio a la comunidad.
Escuelas que ofrecen Estudios Clásicos: Beaufort Middle School
Las Comunidades de Grupos de Centro de formación superior y Carrera (College and Career
Cluster Communities, CCCC) están organizadas alrededor de uno de cinco temas de carreras:
Finanzas, Hospitalidad y Turismo, Tecnología de la Información, Ciencias de la Salud o Ingeniería.
Los estudiantes se inscriben en cursos académicos centrales y en clases específicos de la industria
y participan en actividades de aprendizaje a través del trabajo para usar sus lecciones. Los
estudiantes pueden obtener certificaciones de asociación o licencias. Un importante componente
de CCCC incluye construir sociedades estructuradas con el centro de formación superior
(community college) y los negocios o la industria local que demuestra crecimiento y fuerte potencial
de empleo para el futuro.
Escuelas que ofrecen Comunidades de Grupos de Centro de formación superior y Carrera: Battery
Creek High School, Bluffton High School
La inmersión bilingüe es una forma de educación en se les enseña a que los estudiantes
alfabetización y contenidos en dos idiomas diferentes durante el día de escuela. Usualmente se
divide el día en dos, entregando aprendizaje de contenido en inglés y luego cambiando al segundo
idioma y el contenido de la siguiente mitad del día. Los estudiantes tienen la ventaja de aprender
no solo el contenido requerido de la asignatura, sino también el comunicarse con fluidez en un
segundo lenguaje. Actualmente se ofrecen programas de inmersión bilingüe en chino y español y
están desarrollados para desarrollar e implementar una instrucción continua de una segunda
lengua basado en estándares sustentables y secuenciales.
Escuelas que ofrecen Inmersión Bilingüe: Broad River Elementary School, Hilton Head Island
Elementary School (Bachillerato Internacional)
Centro de formación temprano: en estas escuelas secundarias los estudiantes pueden obtener un
diploma de secundaria y además hasta dos años de créditos de un centro de formación profesional
(college). Los centros de formación tempranos aumentan la exposición y el acceso a estudios postsecundaria y eliminan costos del centro de formación profesional, pues los estudiantes se preparan
para el mercado laboral o el futuro estudio. Un importante componente del modelo de centro de
formación temprano es la colaboración con centros de formación profesional locales.
Escuelas que ofrecen Centro de Formación Temprana: Whale Branch Early College High School
Academias de escuelas secundarias: son pequeñas comunidades de aprendizaje dentro escuelas
secundarias más grandes. Los cursos y los elementos del programa preparan a los estudiantes para
los centros de formación profesional y sus carreras dentro de un campo de estudios focalizado y un
área de énfasis amplia. Los estudiantes se inscriben en cursos académicos centrales y también en
clases focalizadas en una carrera Algunos ejemplos incluyen la Escuela de Artes, Comunicación y
Tecnología, Profesiones de la salud, y estudios internacionales y educación.
Las escuelas que ofrecen Academias de escuelas secundarias: Battery Creek High School,
Beaufort High School
23 de Enero, 2015

3

Programa de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas de inglés): reconocido líder en el
campo de la educación internacional, animando a los estudiantes a ser estudiosos activos,
individuos integrales y ciudadanos del mundo comprometidos. Los tres programas IB para
estudiantes de 3 a 19 años ayudan a desarrollar las habilidades intelectuales, emocionales y
sociales para vivir, aprender y trabajar en un mundo que se globaliza rápidamente. Los 3
programas abarcan los años desde kindergarten hasta la secundaria y pueden ser ofrecidos
individualmente o como un continuo. Cada programa incluye un programa de estudios y pedagogía,
evaluación del estudiante adecuada al rango de edad, desarrollo profesional para profesores y un
proceso de autorización y evaluación de la escuela.
Escuelas que ofrecen IB: Hilton Head Island Elementary School (Bachillerato Internacional), Hilton
Head Island Middle School, Hilton Head Island High School
Aprendiendo a través del liderazgo: estas escuelas entregan un completo modelo de aprendizaje
a través del desarrollo del liderazgo estudiantil basado en El Líder en Mi (the Leader in Me) o
tratamientos similares. El programa El Líder en Mi es un modelo de transformación a nivel de
escuela. Basado en los 7 hábitos de la gente altamente exitosa (The 7 Habits of Highly Effective
People®), El Líder en Mi produce transformaciones como mayores logros académicos, menos
problemas disciplinarios y mayor compromiso de los padres y profesores. El líder en Mi le entrega a
los estudiantes la confianza en sí mismos y las habilidades que necesitan para desarrollarse en la
economía del siglo 21. Aprender a través de programas de liderazgo incluye: Cultivar la autoestima,
disciplina, responsabilidad, confianza y creatividad de un estudiante. Los estudiantes aprenderán a
establecer y cumplir metas, cooperando efectivamente con personas de varios trasfondos y
culturas y resolver conflictos y problemas.
Escuelas que ofrecen Aprender a través del Liderazgo: Coosa Elementary School, Joseph Shanklin
Elementary School, MC Riley Elementary School, Okatie Elementary School
Programa con Filosofía Montessori: este programa está relacionado con la enseñanza de
habilidades de pensamiento crítico, instrucción apropiada al desarrollo, aprendizaje cooperativo y
plan de estudios multicultural, multisensorial e integrado. El método Montessori está basado en el
deseo natural del niño de aprender. Los estudiantes aprenden activamente dentro de un ambiente
atractivo y materiales cuidadosamente secuenciados, y está inmerso en muchas tareas que
completa a su propio ritmo. El programa Montessori está organizado en salas de clases de
múltiples edades que incluyen el ciclo menor de escuela primaria, de primero a tercero, y el ciclo
mayor, que incluye los cuartos y los quintos.
Colegios que ofrecen Montessori: Beaufort Elementary School, River Ridge Academy
Las Escuelas Basadas en Proyectos entregan una educación enfocada en experimentos, usando
problemas del mundo real para captar la atención del estudiante y provocar pensamiento real,
mientras los estudiantes adquieren y aplican nuevas tecnologías en un contexto de solución de
problemas. El profesor actúa como facilitador, trabajando con los estudiantes para hacer preguntas
relevantes, estructurando tareas relevantes, apoyando tanto el desarrollo del conocimiento como
del pensamiento y las habilidades sociales, y cuidadosamente evaluando que han aprendido los
estudiantes de la experiencia. Los proyectos normalmente presentan un problema a resolver
(¿Cuál es la mejor forma de reducir la contaminación en la pileta del patio de la escuela?) o un
fenómeno a investigar (¿Por qué se produce la lluvia?) En la Educación Basada en Proyectos, el
proyecto es la fuente del aprendizaje, no su culminación.
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Educación basada en proyectos completos:
 Está organizada alrededor de una pregunta abierta o desafío motivador.
 Crea una necesidad de saber contenidos esenciales y habilidades.
 Requiere de investigación para aprender y/o crear algo nuevo.
 Requiere pensamiento crítico, solución de problemas, colaboración, y varias formas de
comunicación, conocidos frecuentemente como “habilidades del siglo 21”.
 Permite un grado de voz y elección de parte del estudiante.
 Incorpora retroalimentación y revisión.
 Desemboca en un producto o puesta en escena que se presenta al público.

Escuelas que ofrecen educación basada en proyectos: Port Royal Elementary School, Red Cedar
Elementary School, Robert Smalls International Academy
Los proyectos Guían y Portal a la Tecnología (Project Lead the Way and Gateway to
Technology, PLTW/GTT) pone énfasis en un plan de estudios que estimula actividades prácticas,
la solución de problemas y el uso de la tecnología para la investigación, colaboración y
presentación de proyectos. Los cursos de secundaria (PLTW) están diseñados para preparar a los
estudiantes a buscar una educación post-secundaria y carreras en matemáticas, ciencia, ingeniería
y tecnología. El programa de ingeniería de escuela intermedia (GTT) ofrece un plan de estudios y
un programa basados en proyectos, por lo que los estudiantes pueden diseñar y probar sus ideas
con software de modelaje avanzado. Los estudiantes estudian sistemas de control mecánicos y
computacionales, robótica y animación y exploran la importancia de la energía y como reducirla,
consérvala y producirla.
Las escuelas que ofrecen PLTW/GTT: Bluffton High School, Bluffton Middle School, HE McCracken
Middle School, Lady’s Island Middle School, River Ridge Academy, Whale Branch Middle School

Información y compromiso de los estudiantes y padres con el Programa de Elección escolar
para opciones adicionales (*dates las fechas son tentativas y pretenden guiar la planificación e
implementación)
*Diciembre de 2013/Enero de 2014
- La administración de la escuela trabajará con los padres y la comunidad para determinar si se
convertirán en una escuela de elección y luego se inscribirán en el programa. Las escuelas
administran la encuesta de interés para padres del programa de elección escolar.
*Enero del 2014/Abril del 2014
Coordinación de campaña de mercadotecnia público con un departamento de relaciones
mediáticas particular.
 Podcast de información del programa de elección escolar – Enero del 2014
 Creación de una página de internet de información sobre el programa de elección escolar en
el sitio del distrito – Febrero del 2014
 Organizar reuniones de preguntas y respuestas por grupos con los padres – Febrero a
marzo del 2014
 Las escuelas proponen nuevos programas de Elección – Febrero del 2014
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Las escuelas identifican y establecen las ofertas de programa de elección – Marzo del 2014
Las escuelas ofrecen recorridos con sesiones de preguntas y respuestas – Marzo a abril del
2014

*Agosto del 2014/junio del 2015
Coordinar el desarrollo del programa de elección, desarrollo profesional e instalaciones necesarias
para los nuevos programas. Los programas de elección actual permanecen.
 Entregar desarrollo profesional – Agosto del 2014 al año escolar del 2015
 Entregar información impresa, como boletines, guías de programa de estudios, panfletos –
Febrero del 2015
 Organizar ferias de elección del distrito – Febrero del 2015
 Organizar un día de puertas abiertas de escuela de elección – Febrero a Marzo del 2015
 Las escuelas realizan recorridos – Febrero a marzo del 2015
 Las elecciones de los estudiantes son ingresadas y las asignaciones son notificadas – Abril
del 2015
*Agosto del 2015/junio del 2016
Implementar opciones adicionales del programa de elección
 Las escuelas reciben a los estudiantes en los nuevos programas de elección.
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