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La matrícula - Preguntas frecuentes  
Escuela de Bachillerato de Ciencias de la Salud 
 
Aprender bien empieza contigo... ¡y con la nueva escuela de Ciencias de la 

Salud! Como estudiante de la escuela de Bachillerato del conglomerado 

educativo Meadowcreek, tienes una oportunidad única de ser parte de algo 

muy especial: ¡el lanzamiento de la nueva escuela de Ciencias 

de la Salud! Se trata de una escuela temática con concentración en ciencias de la salud que combina los cursos con 

experiencias prácticas en las amplias áreas de Investigación Médica, Práctica Clínica y Administración de la Salud. 

La escuela está ubicada en el 3921 Club Drive en Duluth, y servirá a los estudiantes de la zona de asistencia del 
conglomerado educativo Meadowcreek. Los estudiantes escogerán entre asistir a Meadowcreek High School o a la nueva 

escuela de Ciencias de la Salud. (Los estudiantes que se encuentran actualmente en la Academia de Ciencias de la salud en 
Meadowcreek y desean continuar en este camino, tendrán que asistir a la nueva escuela de bachillerato). La adición de una 
segunda escuela de bachillerato en el conglomerado educativo Meadowcreek proporciona el tan necesario alivio para 
Meadowcreek High School, que cuenta con más de 3,100 estudiantes. 

Esta nueva escuela de bachillerato ofrece una opción para los estudiantes y sus padres, a partir de agosto de 2019. No se 

trata de la experiencia en un bachillerato tradicional. A través de pasantías, aprendizaje práctico, y oportunidades de 

certificación, los estudiantes iniciarán futuras carreras mientras estudian el bachillerato. Nuestro currículo se ha 

desarrollado con los estudiantes y su futuro en mente. 
 

¿Cuándo comenzará la matrícula para la 
nueva escuela? 

La matrícula en línea a través del portal MYeCLASS del 

estudiante comenzará el 3 de diciembre de 2018. La fecha 

límite para que los estudiantes seleccionen su escuela es el 14 

de diciembre. Los estudiantes deberán seguir estos pasos para 

elegir su escuela: 

1. Iniciar sesión en el sitio web de las Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett en www.Gwinnett.k12.ga.us. 

2. Hacer clic en el enlace MYeCLASS que se encuentra en la 

esquina superior derecha. 

3. Iniciar sesión en el portal MYeCLASS del estudiante. 

4. Seleccionar el enlace de la derecha llamado "High School 

Selection" (selección de escuela secundaria). 

5. Se pedirá a los estudiantes que seleccionen la opción de 

escuela e ingresen información en el formulario. 

6. Los estudiantes también podrán indicar sus electivos de 

preferencia. 

¿Cómo obtienen información los estudiantes 
interesados en la nueva escuela y en lo que 

esta ofrece? 
Las reuniones de padres y estudiantes se celebrarán en 

noviembre y diciembre. Estas reuniones se llevarán a cabo en 

Meadowcreek High School, Lilburn Middle School, y Radloff 

Middle School. Además, Nicole Mosely, directora de la nueva 

escuela de Ciencias de la Salud, visitará Meadowcreek High 

School y las dos escuelas intermedias para compartir  

información acerca de la nueva escuela con los estudiantes. Hasta 

que la nueva escuela abra sus puertas, la oficina de la Sra. Mosley 

se ubicará en Radloff Middle School. 

Mi estudiante está interesado en asistir a la 

Escuela de Bachillerato de Ciencias de la Salud. 

¿Cómo se matriculará en los cursos para el 

próximo año?  

La matrícula para cursos en Meadowcreek High School al igual 

que para la escuela de Ciencias de la Salud es en diciembre. Los 

estudiantes de Lilburn Middle School, Radloff Middle School, y 

Meadowcreek High School se reunirán con sus maestros durante la 

primera semana de diciembre para seleccionar las clases 

obligatorias. A partir del 3 de diciembre, los estudiantes pueden ir 

al portal del estudiante MYeCLASS para seleccionar a qué escuela 

les gustaría asistir durante el año escolar 2019-20 e indicar las 

clases electivas que les interesan cursar el próximo año escolar. 

¿Existen requisitos necesarios o condiciones que 
los estudiantes deben cumplir con el fin de reunir 

los requisitos para asistir? 
No hay requisitos para poder asistir a la Escuela de Bachillerato de 

Ciencias de la Salud. Sin embargo, esta escuela está diseñada para 

aquellos estudiantes que: 

• Demuestran pasión por la salud, la ciencia, la medicina, y 

temas afines (que incluyen gestión de datos, investigación 

e informática, IT). 

Continúa al dorso... 
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• Son creativos y curiosos. 

• Disfrutan resolviendo problemas. 

• Desean ayudar a otros y mejorar su comunidad. 

• Desean que la experiencia escolar se vea y sienta 

diferente. 

Si mi estudiante se matricula temprano, 

¿tiene una mejor oportunidad de ingresar? 
Debido al gran interés en el Bachillerato de Ciencias de la 

Salud, pensamos limitar el número de estudiantes que 

pueden asistir a 400 por nivel durante el primer año. Si su 

familia piensa elegir la Escuela de Bachillerato de Ciencias 

de la salud como la escuela de bachillerato del estudiante, le 

recomendamos que envíe la selección de su estudiante antes 

de la fecha limite inicial el 14 de diciembre. 

¿Qué pasa si se me olvida la fecha límite de 

matrícula inicial en diciembre? ¿Será 
demasiado tarde para matricularse? 
Debido al gran interés demostrado en esta nueva escuela, 

estamos alentando a los estudiantes interesados a que se 

matriculen antes de la fecha límite. Sin embargo, los 

aspirantes deben presentar su selección, incluso después de 

la fecha límite del 14 de diciembre en caso de haber 

capacidad adicional disponible. 

¿Cómo se determina quién ingresa si se 

matriculan más estudiantes que puestos 

disponibles? ¿Hay una lotería? ¿Cómo 

funciona? ¿Quién la organizaría? 
Quienes presenten su selección en línea antes de la fecha 

límite tendrán prioridad. En la actualidad, no está previsto 

que el proceso de matrícula se base en una lotería. Sin 

embargo, si la matrícula supera los 400 estudiantes previstos 

por grado escolar en el primer año, el distrito escolar 

organizará una lotería. Esta lotería seguirá el proceso actual 

que usan otras escuelas y programas, incluidos Gwinnett 

School of Mathematics, Science, and Technology, y los 

programas de inmersión de dos idiomas en algunas escuelas 

primarias selectas. 

¿La prioridad de matrícula se determinará 
según los primeros que se inscriban? Si no, 
¿cómo se determina? 
Debido al creciente interés en esta nueva escuela, se 

recomienda que los estudiantes interesados presenten su 

selección en línea a más tardar el 14 de diciembre de 2018. 

Si la matrícula supera los 400 estudiantes previstos por grado 

escolar en el primer año, GCPS organizará una lotería que 

sigue el proceso actual que se lleva en otras escuelas y 

programas apoyados por una lotería. A cada participante se le 

asigna un número de lotería que será utilizado en caso de 

realizarse una lotería. 

Si mi estudiante selecciona asistir a la Escuela de 
Bachillerato de Ciencias de la Salud, ¿cómo 
sabré con seguridad a qué escuela secundaria 
asistirá el próximo año? ¿Cuándo se me 
notificará que mi estudiante asistirá a la Escuela 
de Bachillerato de Ciencias de la Salud? 
El estado de matrícula de estudiantes para el año lectivo 2019-20 

como estudiante en la Escuela de Bachillerato de Ciencias de la 

Salud o de Meadowcreek High School será confirmado en enero 

de 2019. 

Tengo dos hijos. Si mi estudiante en el décimo 
grado asiste a la Escuela de Bachillerato de 
Ciencias de la Salud el próximo año, ¿se me 
garantiza que mi estudiante más joven que está 
en séptimo grado, también podrá asistir cuando 
pase a la escuela de bachillerato? 
Sí, en el futuro, daremos preferencia a las familias con estudiantes 

ya matriculados. 

¿La Escuela de Bachillerato de Ciencias de la 
salud aceptará a estudiantes fuera del 
conglomerado educativo Meadowcreek? 
La prioridad de la escuela es servir a los estudiantes del 

conglomerado educativo Meadowcreek, lo cual ofrece el tan 

necesario alivio a Meadowcreek High School. Sin embargo, si la 

escuela tiene espacios disponibles tras su período de matrícula 

inicial, aceptará transferencias permisivas de estudiantes que 

asisten a otras escuelas bachillerato de Gwinnett. Tenga en cuenta 

que no se dispone de medios de transporte para los estudiantes en 

transferencia permisiva. 

¿Cuándo sabrán los estudiantes de otras escuelas 

si pueden solicitar una transferencia permisiva a 

la Escuela de Bachillerato de Ciencias de la 

Salud? Una vez que hay un recuento inicial de cuántos 

estudiantes la Escuela de Bachillerato de Ciencias de la Salud 

habrá en cada grado escolar, la información se comunicará a las 

escuelas secundarias de la zona y se publicará en el sitio web de 

GCPS. 

¿Cómo puedo obtener más información? 
Visite nuestro sitio web en www.gcpsk12.org/healthsciencehs  

Estudiantes, padres de familia y socios de la comunidad 

interesados, pueden comunicarse con Nicole Mosley, directora 

en Nicole_mosley@gwinnett.k12.ga.us. 

 

 

Escuela secundaria de Ciencias de la Salud 

3921 Club Drive, Duluth, GA 
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