
Distrito Escolar Unificado Mt. Diablo  
   Principios Escuela Magnet  
Nuestra Misión: Proveer liderazgo para programas educativos innovadores de alta 

calidad que promuevan la elección, la equidad, la diversidad y la excelencia académica para todos los 
estudiantes. 
 
Las escuelas Magnet Scholastic Essentials del Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo 
enfatizan la participación de los padres, el comportamiento responsable del 
estudiante y las altas expectativas curriculares. El apoyo óptimo que los padres 
pueden dar es proporcionar una atmósfera positiva en la que se valore el aprendizaje 
y se estimule el esfuerzo del niño. Estudios de investigación han demostrado que los 
niños cuyos padres participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades 
de tener éxito en la escuela. Las escuelas Magnet de MDUSD se basan en el marco y 
los objetivos de Magnet Schools of America http://www.magnet.edu/about 

Las escuelas Magnet se construyen sobre la base de cinco pilares y son escuelas 
públicas de primaria y secundaria de elección que son operadas por los distritos 
escolares. Las escuelas Magnet tienen un tema enfocado y un currículo alineado, son 
típicamente más " aprendizaje práctico – mentes abiertas" y utilizan un acercamiento al aprendizaje que es 
investigación o funcionamiento / proyecto basado. Utilizan las normas estatales, distritales o comunes en todas las 
materias, sin embargo, se les enseña dentro del tema general de la escuela. Las escuelas Magnet suelen atraer a una 
amplia gama de estudiantes basándose en su interés en un tema escolar. 

Los beneficios de las escuelas magnet incluyen: mejorar el rendimiento académico, la diversidad de registración 
estudiantil, reducir los problemas de disciplina, aumentar la competencia cultural de los estudiantes, aumentar las 
tasas de asistencia de los estudiantes, mayores tasas de graduación, una mayor satisfacción de los maestros y 
reducción en el cambio de maestros, un curriculum innovador, maestros especializados, como tambien incrementar la 
participacióny satisfacción de los padres.  Las escuelas Magnet cuentan con más participación de los padres y la 
comunidad, más personalización a través de la educación temática y programas especializados que crean un sentido 
comunitario compartido que conduce a un ambiente más seguro para el aprendizaje. Los maestros son licenciados en 
las áreas que enseñan, y son "altamente especializados" a través de la formación temática específica y el desarrollo 
profesional. 

Como estudiante y padres que asisten a una de las Escuelas Magnet de MDUSD; Usted es un miembro importante del 
equipo educativo de su hijo. Por favor revise los acuerdos a continuación, firme y regrese a su maestro. 

• Estoy de acuerdo en apoyar activamente el programa de escuelas magnet de mi hijo. 

• He leído, entiendo y apoyo los principios y la filosofía del Programa Magnet del Distrito Escolar Unificado 
Mt. Diablo como se mencionó anteriormente. 

• He leído y entiendo las responsabilidades de los padres y del estudiante descritas en el Paquete de 
Información de Padres de MDUSD y el Manual de Padres / Estudiantes de Nombre de la Escuela y estoy de 
acuerdo en seguir las guias. 

• He leído y hablé con mi hijo acerca de estas responsabilidades y espero que mi hijo haga todo lo posible 
para seguirlas diariamente. 

• Entiendo la importancia y la responsabilidad de usar Internet y los medios sociales. He leído la Política de 
Uso Responsable del MDUSD para los estudiantes, y he hablado de estas responsabilidades con mi hijo; 
Acepto cumplir con su contenido. 

• Estaré disponible para conferencias y consultas con maestros y / o administradores cuando sea necesario. 

• Al firmar este acuerdo a continuación, reconozco recibir  Declaración de Misión y Expectativas de la 
Escuela Magnet del Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo y acepto cumplirlas. 

____________________________________________  ______________ 
Firma del EStudiante     Fecha 
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http://www.magnet.edu/about


____________________________________________  ______________ 
Firgma de los Padres/Guardian    Fecha 

¿Qué son las Escuelas Magnet? 

Escuelas Magnet   
Las escuelas Magnet se construyen sobre la base de cinco pilares y son escuelas públicas de primaria y secundaria de 
elección que son operadas por distritos escolares o un consorcio de distritos. Las escuelas magnet tienen un tema 
específico y un currículo alineado en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Bellas Artes y Artes 
Escénicas, Bachillerato Internacional, Estudios Internacionales, MicroSociedad, Educación Profesional y Técnica (CTE), 
Lenguas Mundiales (inmersión y no- Inmersión) y muchos otros. Las escuelas magnéticas suelen ser más "aprendizaje 
práctico - mentes abiertas" y utilizar un enfoque para el aprendizaje que es la investigación o el rendimiento / 
proyecto basado. Utilizan las normas estatales, distritales o comunes en todas las materias, sin embargo, se les enseña 
dentro del tema general de la escuela. 

La mayoría de las escuelas magnet no tienen criterios de ingreso, sino que encarnan la creencia de que todos los 
estudiantes tienen intereses y talentos que las familias y los educadores creen que son mejor cultivados en una escuela 
magnet. 

La diversidad es un elemento importante de una escuela magnet. Dado que el interés del estudiante en un tema es el 
único criterio de elegibilidad para asistir a una escuela magnet, los estudiantes de una amplia gama de fondos asisten a 
escuelas magnet. Como resultado, promueven el aprendizaje cognitivo y social de nivel superior. Las escuelas Magnet 
hacen el esfuerzo extra para crear un sentido de comunidad en el aula y en la escuela y cultivar el espíritu escolar. El 
currículo también es claro y transparente para las familias para que puedan participar más plenamente en el 
aprendizaje de sus estudiantes. Las escuelas Magnet sirven a todos los estudiantes, incluyendo a estudiantes 
superdotados y talentosos, estudiantes de inglés y estudiantes que reciben servicios de educación especial. 

¿Cuáles son los beneficios de las Escuelas Magnet? 
Las escuelas magnet suelen atraer a una amplia gama de estudiantes basándose en su interés en un tema escolar. Como 
resultado, las escuelas magnet suelen tener un cuerpo diverso de estudiantes de diversos antecedentes 
socioeconómicos y culturales. Los beneficios específicos de las escuelas magnéticas incluyen: mejorar el rendimiento 
académico, la diversidad de inscripción estudiantil, reducir los problemas de disciplina, aumentar la competencia 
cultural de los estudiantes, aumentar las tasas de asistencia, altas tasas de graduación, una mayor satisfacción de los 
maestros y reducción en el cambio de maestros, un curriculum innovador, maestros especializados, como tambien 
incrementar la participacióny satisfacción de los padres.  Las escuelas Magnet cuentan con más participación de los 
padres y la comunidad, más personalización a través de la educación temática y programas especializados que crean un 
sentido comunitario compartido que conduce a un ambiente más seguro para el aprendizaje. Los maestros son 
licenciados en las áreas que enseñan, y son "altamente especializados" a través de la formación temática específica y 
el desarrollo profesional. 

Para una breve historia de escuelas magnet haga CLICK AQUI. 

Pilares de escuelas Magnet 
Declaración de la Misión: Proveer liderazgo para programas instructivos innovadores de alta calidad que promueven la 
elección, la equidad, la diversidad y la excelencia académica para todos los estudiantes. 

• La diversidad es una piedra angular para ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa global. Los entornos 
educativos culturalmente competentes modelan la empatía, el respeto y el trabajo colaborativo con una variedad 
de personas. 

• Se desarrolla un Currículo Innovador y Desarrollo Profesional para asegurar una instrucción relevante basada en 
temas para los estudiantes. Las estrategias de enseñanza eficaces, que emulan de las mejores prácticas, se 
implementan a través de la inclusión del tema de la escuela. El currículo se basa en estándares rigurosos de alta 
calidad que preparan a los estudiantes para la educación superior y el éxito profesional. 

• La excelencia académica se demuestra mediante un compromiso con la instrucción multidimensional centrada en 
las necesidades del alumno. Se emplean estrategias de evaluación múltiples para monitorear el aprendizaje, 
progreso y éxito del estudiante. Las expectativas altas se articulan claramente y los apoyos personalizados están en 
el lugar para tratar los intereses y las aspiraciones de todos los estudiantes. 

• Los Sistemas de Instrucción de Alta Calidad tienen sus raíces en educadores profesionales bien preparados y bien 
educados. Los maestros y administradores que están centrados en los estudiantes, colaboran e inquisitivos 
preparan a los estudiantes para estar listos para el mundo, listos para trabajar y preparados para la educación 
superior. 

• Las alianzas entre la familia y la comunidad son mutuamente beneficiosas, ofrecen un sistema de apoyo, 
propiedad compartida y un espíritu de cuidado y están diseñadas para mejorar un ambiente educativo integrado. 
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Las alianzas con los padres son esenciales para una rica experiencia educativa para los estudiantes. Las alianzas 
comunitarias incluyen una amplia gama de interesados, incluidos los negocios, los servicios de salud y humanos y 
los encargados de formular políticas para apoyar la educación de todos los estudiantes. 

Escuelas Magnet de America Otros recursos e información:: 

Metas y objetivos 

Colaborativamente, con sus miembros y socios, Magnet Schools de America van a 
• Ser el líder reconocido de elección de escuela para la educación equitativa y la diversidad internacional 
• Ser los principales recursos para la innovación en enseñanza y aprendizaje basados en temas integrados 
• Disponer de servicios accesibles y ricos en tecnología para apoyar las necesidades de la comunidad magnet 
• Servir como voz pública para escuelas ejemplares magnatas y prácticas de instrucción de alta calidad. 
• Influir e impactar la política y la investigación a nivel local y nacional 
• Tener relaciones y asociaciones significativas que apoyen la diversidad, la reforma educativa y la 
participación de la comunidad y la familia.
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