
Resumen de los puntos de discusión en 
contra de la propuesta de CMS para 
remover el Programa Magnet de 
Idiomas de South Meck HS en 2022–23 

Por favor lea el resumen completo para comprender los antecedentes, 
preocupaciones y recomendaciones. 

  

Mudar el programa magnet de idiomas (WLM) de South 
Meck (SMHS) a E.E. Waddell para el año escolar 2022-
23 dañará la comunidad de SMHS y no garantizará el 
éxito de Waddell. Habrá un impacto durante muchos años 
en relación a la rezonificación; Waddell enfrentará 
obstáculos empleando maestros calificados para el nuevo 
programa WLM; se pondrá en peligro el éxito de un 
programa ya maduro de WLM y se impactará la 
diversidad y cultura en SMHS reduciendo la equidad y los 
cursos que se ofrecen para los estudiantes en ambas 
escuelas. 
  

MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN: 

1. Recalificación (cambio de zonas)  
Resultará en el cambio escolar de al menos 1500 estudiantes que tendrán 
que moverse desde SMHS o hacia SMHS durante el transcurso de tres 
años. 
Aunque a CMS le preocupa el cupo en SMHS (lo cual no es una 
preocupación para las familias o la escuela), el mudar el programa WLM y  
la rezonificación de las escuelas que alimentan a SMHS afectará el cupo. 
  

2. Contratación de Personal para el nuevo programa 

CMS no podrá contratar a todo el personal necesario para el programa 
magnet de idiomas en Waddell. La mayoría de los maestros de SMHS se 
quedarán en South Meck, así que Waddell tendrá que contratar nuevos 
maestros en su mayoría. 

•Es difícil encontrar maestros certificados en el área de Charlotte 

que sean hablantes nativos y que cumplan con todos los requisitos de un 
programa de idiomas magnet. Ya existe gran dificultad en encontrar 
personal calificado para trabajar en el nuevo programa de idiomas K8 en la 



escuela del Norte, que actualmente planea comenzar en agosto, así como 
para llenar las vacantes en S.A.I.L, South Meck y North Meck. 

•CMS tiene limitaciones en el pago de VISAs, lo cual crea un gran 

obstáculo al reclutar nuevos maestros para Waddell. 
  

3. Madurez del programa de idiomas 

South Meck ha tenido el programa magnet de idiomas por más de 10 años 
y ha invertido mucho tiempo y dinero para fortalecer el programa. 
Todos los 3,400 estudiantes matriculados tienen acceso a las clases de 
idiomas, desde el nivel 1 hasta el nivel 7, lo cual se ofrece solamente en 
South Mecklenburg High School gracias a la inversión de la administración 
y los maestros. 
Hay más de 4,200 puestos en las clases del programa magnet de idiomas 
del mundo este año, incluyendo alumnos no-magnet. 
Será muy difícil reconstruir el programa con personal completamente 
nuevo y un equipo de liderazgo sin experiencia.   
  

4.Diversidad y Cultura  
Con más de 62 países representados en la composición SES 
(socioeconómica) actual, South tiene el balance que CMS está intentando 
lograr para una cultura diversa y equitativa. Por lo tanto, este cambio está 
en conflicto directo con estas metas.  
  

5. Equidad / Disponibilidad de cursos  
TODOS los estudiantes en South Meck tomarán un paso hacia 
atrás en cuanto a la equidad y disponibilidad de cursos si se 
mueve el programa de WLM.  

• Los estudiantes que vayan a Waddell PERDERÁN acceso a un gran 
conjunto de cursos (AP, artes escénicas, bellas artes, CTE, electivos 
generales). También perderán la oportunidad de jugar en equipos en 
la escuela (tal vez tendrán que regresar a su escuela comunitaria 
para jugar) y de participar en algunos de los 48 clubes de interés 
especial disponibles en SMHS.  

  

• Los actuales estudiantes de idioma no-magnet en SMHS también 
serán impactados de manera negativa en cuanto a las opciones de 
idioma, pues perderán la oportunidad de continuar más allá de dos 
años en un idioma, a pesar de que 3 años son requeridos y/o 
preferidos por muchos colegios y universidades.  

 

RECOMENDACIONES  



No queremos que el programa magnet de idiomas mundiales sea movido y 
predispuesto al fracaso debido a los desafíos de contratación de personal 
y una lucha penosa para construir un nuevo programa con nuevo personal 
y liderazgo. Existen otras alternativas para resolver los desafíos de 
capacidad en MPHS que la Junta necesita considerar.  
  

También estamos proponiendo que el programa magnet de idiomas se 
quede en SMHS para mantener la integridad y el éxito del programa, para 
asegurar la equidad / disponibilidad de cursos y para mantener su rica y 
diversa cultura. Esto también ayudará a limitar la brecha académica en 
South Meck.  

• Existen varias opciones de magnet que se podrían considerar para 
Waddell. Una de las oportunidades de magnet más 
fuertes/reclamadas es un programa de IB o IB/TD en la Zona de 
Transportación Azul, tal como indican los resultados de la lotería de 
CMS School Choice de 2021-22 y la lista de espera para los 
programas de IB.  

• Waddell y el West Side necesitan toda ventaja posible para impulsar 
el plan que busca el condado para demostrar progreso en las 
brechas académicas.  

  

Un programa de IB en Waddell proveerá recursos académicos y 
económicos mediante pasantías y apoyo de comercio para cerrar las 
brechas académicas en esa área.  
  

• Aunque CMS considera que un programa de IB en Waddell 
impactaría el programa de IB en Harding, esto es improbable dado 
que Harding se encuentra 12 millas hacia el norte del edificio de 
Waddell, por lo que las familias no lo seleccionan.  

  

Debido a que MPHS es un programa de IB cerrado, las plazas de magnet 
de IB son aún más limitadas para los estudiantes de la zona azul.  
Waddell podría ayudar a cerrar la brecha de equidad y satisfacer esta 
necesidad. También podrían añadir la oferta de TD ya que actualmente no 
existe ningún programa de high school de este tipo. Esto podría mejorar 
mucho la equidad y las opciones para estudiantes en toda la Zona que no 
pueden entrar a East Meck o a MPHS debido a límites de cupo.  

• Si los números son un desafío, se propone que Waddell sea un 
magnet de middle/high school para satisfacer la brecha en todos los 
grados del 6 al 12.  

  

• Existen otros high schools en el distrito (como Providence) que están 
bajo capacidad y que se podrían utilizar para realinear el exceso de 
cupo de MPHS. Dependiendo de la escuela, podría ayudar con la 



diversificación de sus poblaciones estudiantiles y mejorar las 
oportunidades de equidad/trabajo de cursos en un cuerpo estudiantil 
numeroso.  Definitivamente ayudaría a nivelar las capacidades de 
las escuelas.  

  

• Recomendamos que la apertura de Waddell se demore hasta que la 
recalificación (rezonificación) se lleve a cabo en 2023-24 para 
minimizar la cantidad de cambios para todas las escuelas 
involucradas. También se debe evaluar a fondo los impactos a la 
inscripción en todo CMS debido a cómo las familias han escogido 
diferentes opciones como resultado de la pandemia.  

  

En resumen, la apertura de un programa magnet completo de IB (ya sea 
de 6-12 o 9-12) en Waddell HS permitirá que el programa de WLM 
continúe siendo exitoso; además, proveerá acceso equitativo a este 
deseable programa de magnet para aquellos en la zona de transportación 
azul. Si se toma en cuenta la disponibilidad de plazas de una escuela 
como Providence, también resolverá los desafíos de capacidad en MPHS.   

 


