Centro de Tecnología e Ingeniería en la Secundaria Conyers
2018-2019 Programa de Especialidades y elección en las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale,
400 Sigman Road, Conyers, GA 30012, 770-483-3371, cms.rockdaleschools.org 


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS

El Centro de Tecnología e Ingeniería (CTE) de la Escuela Secundaria Conyers (CMS) ha desarrollado desde 2015 un enfoque integral y único de las vías educativas para los estudiantes al ofrecer habilidades y resultados avanzados en Ciencia, Tecnología, Artes, Ingeniería y Matemáticas. Instrucción académica innovadora y rigurosa de maestros especialmente capacitados y certificados, todos los cuales tienen experiencia en la industria y son expertos en la materia en sus respectivos campos, impulsan la enseñanza y el aprendizaje.

Ingeniería Aeroespacial

El Centro de Tecnología e Ingeniería incluye como especialidad principal la Opción de Opción de Especialidad de Ingeniería Aeroespacial, que proporciona una clara trayectoria educativa y profesional para los estudiantes que comienzan en el grado 6.

El programa ofrece mejores oportunidades para el estudiante curioso que busca una aventura en exploración y descubrimiento. Los estudiantes tienen numerosas oportunidades para obtener exposición a las innovaciones de hoy a través de un plan de estudios aprobado por el DOE. Los estudiantes disfrutan de oportunidades para participar en una variedad de excursiones y actividades de aprendizaje para mantenerlos desafiados e inspirados.

Específicamente, el programa de Ingeniería Aeroespacial está diseñado para ayudar a los estudiantes a construir una sólida base de conocimientos y desarrollar habilidades relacionadas con el sector aeroespacial, incluyendo problemas de seguridad locales y federales, carreras aeroespaciales, componentes de transporte, herramientas y equipos, fuentes de combustible actuales y alternativas, orales y escritas comunicación y principios relacionados con la ciencia física. (Ver www.cmsaerospace.com" www.cmsaerospace.com )

Los estudiantes están expuestos a vuelo utilizando dos simuladores de vuelo aprobados por la FAA Redbird TD2 y un Microsoft Flight Simulator Lab de 25 asientos con controles de vuelo con joystick. Usando esta emocionante tecnología, los estudiantes pueden seleccionar sus propias misiones y tipos de aeronaves para trabajar a su propio ritmo en un plan de estudios centrado en los estudiantes y dirigido por los estudiantes.

Además, está en funcionamiento un nuevo Drone Flight Lab con más de 25 drones y controladores de última generación. Este nuevo plan de estudios enseña a los estudiantes los conceptos básicos de vuelo de aviones no tripulados, el cumplimiento de las regulaciones de la FAA y los requisitos para obtener una licencia de piloto de aviones no tripulados FAA comercial.

A través de un Escuadrón de Patrulla Aérea Civil alojado en la escuela (la membresía es voluntaria), los estudiantes pueden optar por participar en hasta diez vuelos de avión reales para aumentar su comprensión. Otras actividades de enriquecimiento incluyen excursiones para visitar a nuestros socios, como Delta Airlines y Middle Georgia State College. Además, los estudiantes de Ingeniería Aeroespacial pueden asistir a la Academia de Vuelo Nacional patrocinada por Delta Airlines en Pensacola, FL, cada verano.


Patrocinadores CTE:

Delta, Middle State Georgia University, National Flight Academy, Educación Aeroespacial Civil Air Patrol, NASA


APLICACIÓN, ELEGIBILIDAD Y LOTERÍA

RCPS usará un proceso de solicitud electrónica para
2018-19 Programas de elección de escuela. No se aceptarán solicitudes en papel. Los estudiantes pueden solicitar un programa de School Choice solo para el año escolar 2018-19.

La ventana de la solicitud es del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2017. La solicitud en línea estará disponible en el sitio web del distrito en: www.rockdaleschools.org" www.rockdaleschools.org 

La Oficina de Registro de Estudiantes en 1143 West Avenue brindará asistencia para acceder a la solicitud en línea si es necesario, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., según el orden de llegada. Solo se aceptarán las aplicaciones completas.

Criterio de elegibilidad

Los estudiantes deben cumplir con los estándares en ELA, Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en la evaluación de los hitos. Si los resultados de Milestones no están disponibles, se pueden considerar otros datos de evaluación. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de inscripción de estudiantes para las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale. Los estudiantes y los padres deben aceptar el contrato de Choice.

Lotería

En el caso de que haya más solicitantes elegibles que el espacio disponible, los estudiantes serán seleccionados a través de un sorteo de lotería aleatorio. Si es necesario, se llevará a cabo una lotería en enero.

Correo electrónico: rcpsinfo@rockdale.k12.ga.us" rcpsinfo@rockdale.k12.ga.us




UN MENSAJE DEL DIRECTOR

Bienvenido al Centro de Tecnología e Ingeniería (CTE), una sólida comunidad de estudiantes.

El mundo está en constante evolución y la competencia laboral es de gran alcance. La Escuela Secundaria Conyers está posicionada y preparada para asegurar que nuestros alumnos puedan avanzar en un mundo de carreras que esperan ser creadas. ¡De hecho, nuestros estudiantes crearán carreras aún por imaginar! Tanto en la teoría como en la práctica, el futuro de nuestro país depende de los estudiantes de hoy. Nuestra visión comienza con nuestros estudiantes. A través de una conexión vital intencional con nuestro plan estratégico del distrito, que sirve como el corazón de nuestra misión y como la brújula para nuestra dirección, el CTE cuenta con academias increíbles con personal altamente cualificado y educadores certificados de la industria y un plan de estudios integral.

Situado en el hermoso campus de la Secundaria Conyers en el corazón de Conyers, Georgia, el Centro de Tecnología e Ingeniería, una instalación renovada y reimaginada, es una plataforma de oportunidades construida en torno a un propósito común, el éxito de su hijo. El CTE fomenta un ambiente centrado en la innovación, la tecnología y la ingeniería. Trabajando de forma independiente y en equipos de colaboración, los estudiantes completarán tareas y proyectos rigurosos y del mundo real que los preparan para las ambiciones postsecundarias. Los cursos electivos incluirán ciencias de la computación y diseño de ingeniería. Los distintivos del CTE son los programas de robótica competitivos y la asociación de la NASA Explorer School. Bajo los pilares del liderazgo estudiantil y la gobernabilidad, desarrollaremos a estudiantes listos para la carrera y globales, que usarán tecnología líder en la industria para resolver problemas mientras ganan habilidades en comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad.

Como inversionista en aprendizaje, lo invitamos a asociarse con nosotros y compartir su tiempo, talento y recursos para ayudarnos a trabajar juntos para realizar la visión del Dr. Seuss de "¡Oh, los lugares a los que pueden ir!". El Centro es un lugar de aprendizaje activo, en el que todos los interesados trabajan juntos para alentar a los estudiantes a convertirse en entusiastas estudiantes de por vida que diariamente modelan nuestra creencia de que la excelencia es el estándar.

Ven a crecer con nosotros como ingenieros de excelencia.

Director Allison Barbour




Clemencia de CMS

Lighthouse School to Watch
NASA Explorer School


Actividades exploratorias y extracurriculares

Odisea de la mente
Club 4-H
Patrulla Aérea Civil
Club de Ajedrez
Club de drama
Interact Club
Intramurales
Club Beta Junior Nacional
Sociedad Nacional de Honor Junior
Club de robótica
Olimpiada de ciencia
Consejo estudiantil
Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA)
Club del anuario


Servicios Académicos Adicionales

AVID (Avance a través de la determinación individual)
Desafío del programa




