
 

El Distrito Escolar de Aldine realizará su Feria Anual Sobre Opciones 
Escolares el 9 de noviembre 

Las familias y los estudiantes pueden aprender sobre las escuelas magnet del distrito, el programa de Bachillerato 
Internacional® (Prekinder-12°) y las opciones escolares adicionales. 

 

El Distrito Escolar de Aldine realizará la Feria de Opciones Escolares este sábado 9 de noviembre de 9 a.m. a 1 p.m. en el 
Centro Educativo M.O. Campbell, ubicado en 1865 Aldine Bender Road. 

¿Quién debe asistir? 

Las familias y estudiantes que estén considerando las opciones de elección de escuela del distrito deben asistir para 
aprender sobre los programas, hablar con el personal de la escuela y los estudiantes actualmente inscritos en estos 
programas, y cómo unirse a las opciones de elección de escuela. 

El distrito ofrece una amplia variedad de opciones de elección de escuela, que van desde la primera infancia hasta el 12° 
grado, que permiten a los padres elegir fuera de una zona escolar asignada. La mayoría de las escuelas se especializan en 
un área específica o áreas de interés. Hay programas para estudiantes de hasta tres años de edad. 

Opciones de elección de escuela por tema 

• Educación Profesional y Tecnológica 
• Universidad temprana 
• Bellas Artes 
• Bachillerato Internacional® 
• Montessori 



• Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) 
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

Opciones adicionales de elección de escuela de AISD 

• Alianza con YES Prep, un sistema de escuelas charter 
• EMERGE (Información en cada escuela secundaria o high school; programa prepara alumnos para la universidad). 
• Aprendizaje virtual en línea 
• Colegios con programas de educación temprana 

APRENDA MÁS … 

Qué esperar en la feria 

La feria atrae a grandes multitudes, así que llegue temprano para estacionarse. El evento dará tiempo a las familias para 
hablar con el personal y los estudiantes de las diferentes escuelas imanes o magnet, escuelas con el programa de 
Bachillerato Internacional (BA®) y representantes de los programas de opción escolar. 

En el evento, cada escuela tendrá un puesto donde las familias pueden obtener información y aprender sobre los recorridos 
del campus. Las organizaciones del campus estarán disponibles para discutir las ofertas y los programas disponibles para 
los estudiantes. 

La feria también es una oportunidad para mostrar lo que los estudiantes están haciendo, aprendiendo y experimentando en 
las escuelas. Espere ver artes visuales en exhibición y estudiantes de artes escénicas para entretener al público. Los 
eventos programados se llevarán a cabo en la Arena, el Vestíbulo, Teaching Theater, Salón 104 y los pasillos del Centro 
Educativo M.O. Campbell (MOC). 

 

Además, las escuelas han invitado a ex alumnos ya graduados del AISD a apoyar a sus alma maters. 

Entre para tener la oportunidad de ganar 

Las familias que asisten tienen la oportunidad de dar su opinión completando y enviando una encuesta. Los que lo hagan 
serán ingresados en un sorteo de premios el día de la feria. ¡Además de los premios en la puerta, existe la posibilidad de 
ganar un cupo en una escuela magnet, el Programa de Años Primarios de BI® y el Programa de Años Intermedios de BI®! 
Se otorgará un asiento para cada nivel de grado en cada escuela, a excepción del Programa de Diploma del BI® en 
Eisenhower High School, donde los estudiantes deben cumplir con los requisitos de admisión. Los ganadores deben estar 
presentes para recibir premios y cupo en las escuelas. 

¡Las fechas límite para solicitar se están acercando rápidamente! Las solicitudes estarán disponibles en la feria 

Las solicitudes están disponibles en línea y en la feria, para que los padres las soliciten. Los programas están abiertos a 
todos los estudiantes que viven en Aldine y los distritos circundantes. 

Para más información, llame a la Directora Olivia Boatner al 281.985.6559. 

¡Acompáñenos y descubra qué entorno se adapta mejor a las necesidades de su hijo! 

Calendario de actuaciones y presentaciones de la feria 2019: 

9: 10-9: 30 a.m.: El Coro Cardenal de la Academia Reed @ MOC-Arena 

9: 30-9: 50 a.m.: El Coro del Águila de la Escuela Primaria Kujawa @ MOC-Teaching Theater 



9: 30-9: 50 a.m.: Avalos Pathways in Technology Early College High (P-TECH) Presentación de la escuela @ MOC-Rm. 104 

9: 40-10 a.m.: El Coro Koala de la Escuela Primaria Kujawa @ MOC-Arena 

10-10: 20 a.m.: Hakuna Matata interpretada por Reece Academy @ MOC-Teaching Theater 

10-10: 20 a.m.: Blanson Career and Technology Education (CTE) High School Presentation @ MOC-Rm. 104 

10: 10-10: 30 a.m.: Badger Dance Company de Drew Academy @ MOC-Arena 

10: 20-10: 50 a.m.: Carver HS Performing Arts @ MOC-Teaching Theater 

10: 30-10: 50 a.m.: Presentación de la escuela secundaria Victory Early College @ MOC-Rm. 104 

10: 40-11 a.m: Departamento de Bellas Artes de la Academia de Houston @ MOC-Arena 

11-11: 20 a.m.: Fragmento de Into the Woods y artes escénicas de Drew Academy @ MOC-Teaching Theatre 

11-11: 50 a.m.: Carver High Schoo para Ingeniería, Tecnología Aplicada y The Arts Presentation @ MOC-Rm. 104 

11: 10-11: 30 a.m.: Carter Academy Dance Company @ MOC-Arena 

11: 30-11: 50 a.m.: Carter Academy presenta Little Red Hen @ MOC-Teaching Theater 

11: 30-11: 50 a.m.: Flash Dance @ MOC-Rm. 104 

11:40 a.m.-12: 10 p.m: Flash Dance @ MOC-Arena 

12-12: 20 p.m.: Full STEAM Ahead presentado por Anderson Academy @ MOC-Teaching Theater 

12-12: 20 p.m.: Presentación sobre el Programa del Diploma Eisenhower HS IB® y el Programa YES Prep iASPIRE 

12: 20-12: 40 p.m.: Carver High School Performing Arts @ MOC-Arena 

12: 40-1 p.m.: Premios de entrada y sorteos de asientos escolares imán @ MOC-Arena 


