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Estimados padres/tutores: 
  
Como ustedes saben, a la escuela MSC se le ha concedido la petición de empezar a funcionar como escuela 
pública comenzando este próximo mes de julio. Para entrar en la lotería por favor completen la aplicación 
para cada nuevo alumno y háganla llegar a MSC. El día 30 de marzo es la fecha límite para la entrega de 
aplicaciones. Pueden ser enviadas por correo ordinario (USMAIL),  electrónico a MSCcharter@gmail.com o 
entregadas a MSC. La lotería se llevará a cabo el 10 de abril a 16:30 en la biblioteca de Camden, Condado 
de Kershaw. 
  
La escuela seguirá el mismo plan de estudios Montessori y el mismo programa extraescolar, el mismo 
profesorado, la ética Montessori y su espíritu. Incluso el nombre seguirá siendo el mismo. Varios aspectos 
importantes de la escuela son: 
 
  

• Niños matriculados en el 3.er año de primaria no tendrán que pagar ninguna matricula; sin 
embargo, como los niños más pequeños no están financiados por el gobierno habrá una cuota de 
instrucción semanal de $155 por día completo y de $100 por medio día (se podrá pagar 
mensualmente) para los niños de primaria que no hayan cumplido la edad de 5 años antes del 1 
de septiembre de 2018. Se aceptan comprobantes ABC. Una aplicación de tarifa reducida de 
instrucción está disponible para padres con niños de entre 3 y 4 años de edad. 

• Se añadirá una tercera clase de Primaria en 2018 y en 2019 se construirá un edificio nuevo, se 
añadirá una nueva clase de Educación Elemental Inferior y se comenzará un programa de Estudios 
Intermedios. Este crecimiento continuará hasta que la escuela cuente con cuatro aulas para cada 
grupo: Primaria, Educación Elemental Inferior, Educación Elemental Superior y dos clases para 
Educación Intermedia. 

• Reemplazaremos los exámenes estandarizados de Kaufman y Stanford con otros utilizados por las 
escuelas públicas en el estado. 

• La escuela comenzará a las 8:00 y terminará a las 15:00 para los estudiantes matriculados todo el 
día con la opción de acabar a las 11:30 para los alumnos de 1er y 2o año de primaria. 

• La escuela pasará a ser de un solo ciclo es decir funcionará todo el año, consistiendo en cuatro 
cuartos de nueve semanas con períodos de descanso (cada uno de ellos tendrá un número variable 
de semanas siendo el más largo durante el verano). Durante estos períodos la escuela ofrecerá un 
currículum STEM (basado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ampliando así 
el aprendizaje del cuarto anterior. Estos períodos opcionales tendrán coste. El primer día del año 
escolar está previsto que sea el 18 de julio. 

• No tenemos servicio de autobús. 
• Las comidas estarán disponibles por un módico precio 

 

 
Atentamente, 
   
Joan McCulley, Presidente 
Comisión de la lotería 
 
 


