Preguntas Frecuentes – Expansión de la Escuela TAG Magnet
¿Cuántos estudiantes nuevos fueron aceptados en TAG este año?
Se les ofreció la admisión a 150 estudiantes de primer año a TAG este año.
¿Por qué se eligió el número de 150 estudiantes, en lugar de otro número?
Fueron elegidos 150 para que podamos mantener las mismas proporciones de estudiantes a los maestros en clases
individuales. Al agregar 75 estudiantes, básicamente agregamos 3 secciones de cada uno de los cursos de primer año. Esta es
la misma proporción que tenemos actualmente en TAG y esto nos permitirá crecer manteniendo la misma proporción de
alumnos a maestro.
¿Por qué los padres de estudiantes actuales y los padres y estudiantes prospectivos no fueron informados acerca de esta
decisión mas temprano?
El concepto de expandir a TAG ha estado bajo consideración por varios años; sin embargo, la decisión de expandir en el año
actual se tomó a nivel del distrito unas cuantas semanas antes de que enviáramos las cartas de admisión. El distrito sí nos
consultó sobre de lo que tenía o no sentido, con respecto a la expansión, para garantizar que pudiéramos expandirnos con
fidelidad sin comprometer el programa.
¿Al aceptar mas estudiantes, se reducirá la calidad de los estudiantes que son aceptados en TAG?
No. Como has sido el caso en año anteriores, debido al proceso de aceptación de escuelas “magnet” del distrito,
seleccionamos estudiantes por medio de distritos territoriales, no solamente por las calificaciones más altas en todo el
distrito. Esto significa que pueda haber situaciones en las cuales los estudiantes con calificaciones más altas se colocan en la
lista de espera, mientras que otros estudiantes en diferentes distritos territoriales pueden ser aceptados con calificaciones
más bajas. Todos estos estudiantes cumplen con los criterios de aceptación, independientemente de calificaciones más altas o
más bajas, y son altamente calificados para asistir a TAG.
¿Cuáles son los beneficios de expandir la escuela TAG?
Hay muchas ventajas asociadas con la expansión de TAG. Primeramente, año tras año se presentan muchísimos solicitantes
que no pueden ingresar, a pesar de con son altamente calificados, simplemente por el tamaño chico de la escuela. Esta
expansión permitirá que los estudiantes calificados que quieran asistir a TAG una mejor oportunidad de hacerlo.
Adicionalmente, nos permite ofrecer más electivas y ofrecimientos curriculares que no hemos podido ofrecer en años
anteriores por falta de recursos financieros. Finalmente, podremos agregar personal para ayudar en estos roles, eso ayudará a
reducir la carga de nuestros maestros, ya que cada uno actualmente enseña de 2 a 6 cursos diferentes, además de 2 a 5
clubes,
¿Aumentarán los tamaños de clase?
No, el distrito ha aumentado nuestra asignación de maestros en proporción al tamaño de la inscripción. No habrá cambio en
la proporción de alumnos por maestro. De hecho, es probable que el tamaño de las clases sea más equilibrado de lo que lo ha
sido en el pasado porque la programación uniforme se vuelve más fácil según agregamos más maestros.
¿Disminuirá la calidad de la facultad?
No, esta expansión se decidió antes de la temporada principal de contratación de maestros y ya hemos comenzado nuestra
búsqueda exhaustiva de excelentes profesores. Ya hemos hecho recomendaciones para contratar dos maestros y esperamos
presentárselos tan pronto como finalicemos los contratos.

¿Sufrirá el acceso a la universidad con una clase de graduados más grande?
No. Los colegios y universidades de todo el país conocen muy bien el calibre del plan de estudios de TAG y la calidad de los
graduados que producimos. Las universidades ya están clamando por los estudiantes de TAG y no "limitan" el número de
estudiantes que aceptan de los cuales provienen de una escuela secundaria.
¿Podremos mantener los programas y el plan de estudios que hacen tan especial y distinguen la escuela TAG?
Sí. No solamente podremos mantener el plan de estudios que hace nuestra escuela tan especial, sino que buscamos volver a
visualizar y mejorar nuestras ofertas. Hemos estado buscando instituir cuatro seminarios para estudiantes superdotados y
talentosos durante el transcurso de cuatro años, pero nunca tuvimos el personal o los recursos para hacer esto realidad. Con
más recursos y personal, tendremos la capacidad de ofrecer una amplia variedad de asignaturas optativas y programas
curriculares que no hemos podido ofrecer en años anteriores.
¿Qué pasará con los programas TREK y TAG-IT?
TREK y TAG-IT son elementos centrales de la experiencia de la escuela TAG y continuarán así. Es posible que la estructura de
TREK tenga que cambiar un poco para dar cabida a un numero de estudiantes más grande, los elementos que la hacen este
programa tan valioso - los estudiantes a los cuales se les asignan la tarea de resolver problemas complejos mientras trabajan
con sus compañeros - permanecerán en el núcleo. No esperamos que TAG-IT cambie mucho por que según tengamos más
estudiantes, se asignaran más profesores y más opciones del programa TAG-IT.
¿Cómo manejará nuestro departamento de Asesoramiento de la Universidad esta mayor carga de estudiantes?
Nuestro departamento de Orientación Universitaria se expandirá con el crecimiento de la escuela. Actualmente, la Sra.
Marberry es nuestra única Consejera Universitaria. Además de la Sra. Marberry, tenemos al Sr. Padierna, nuestro Socio de
Acceso a la Universidad, que ayuda como recurso a los estudiantes y padres. Si bien no contrataremos un consejero adicional
este año, se nos asignará y contrataremos un consejero adicional antes de que esta clase de 150 estudiantes se gradúen.
¿Cómo afectará esta expansión a los clubes y las competencias académicas?
Esperamos que este aumento de estudiantes aumente la cantidad de clubes que podremos ofrecer, ya que agregaremos más
personal para ayudar a los clubes patrocinadores. También creemos que la calidad de nuestros equipos de competencia
académica aumentará. Actualmente, TAG compite en competencias académicas a nivel de una escuela 6A, a pesar de que solo
tenemos 275 estudiantes. Con el aumento de estudiantes, tendremos más estudiantes apasionados y entusiasmados de
participar en competiciones académicas y clubes, y tendremos más entrenadores para compartir la carga en términos de
patrocinio y entrenadores de clubes y competiciones.
¿Hay suficiente espacio para expandirse en Townview el próximo año?
Sí, hay espacio suficiente para esta expansión el próximo año. El distrito ha verificado la capacidad del edificio y el próximo
año nosotros (Townview) ampliaremos a la capacidad. Hay aulas que actualmente no se utilizan como aulas que se
convertirían y ya estamos en proceso de planificación para asegurarnos de que nuestros sistemas funcionen con respecto a la
cafetería, el gimnasio, el teatro y otros espacios compartidos.
Tengo ideas, ¿podré involucrarme en el proceso de planificación?
¡Sí! Tendremos un comité de padres y miembros de la comunidad que tienen ideas y quieren ser parte de la planificación de la
expansión a medida que avanzamos. Habrá muchas oportunidades para participar y se compartirán a través del boletín de la
PTSA y la comunicación escolar.
¿Tiene otras preguntas que no han sido respondidas? ¡Preséntalos aquí!

