
*Indica que esta academia tiene requisitos que se deben reunir antes de solicitar. 

 

Robert Morgan Educational Center 
18180 SW 122 Avenida• Miami, FL 33177 • (305) 253-9920 http://rmec.dadeschools.net 

  
 

La disponibilidad de las especialidades están sujetas a los recursos económicos del condado. A los 

estudiantes que soliciten  y sean aceptados a una especialidad  descontinuada, se les avisará y se les 

presentará la oportunidad de elegir otra especialidad.     

 

 

                                                                                         Animación Gráfica  

ARTES DE TECNOLGIA             Hospitalidad y Turismo 

ENTRETENIMIENTO                          Técnología de Arte Digital 

                                                                     Técnología de Red Electrónicos 

                                    Negocios internacionales          

                               Producción de TV 

  

La Academia de Artes de Entretenimiento y de Diseño presenta la ola del futuro. Los estudiantes 

participan en actividades de multimedia como noticieros en vivo, arte comercial y animación gráfica. 

Experiencia práctica con nuestro moderno equipo preparará a los estudiantes para carreras de artes de 

entretenimiento y de diseño. 

      

   

 Cosmetología 

 Artes culinarias 

EMPRENDEDURISMO    Enseñanza pre-escolar 

 Arreglos de electrodomésticos 

 Sistemas de educación de  automotriz  

 

La Academia de Industrias de Servicios de Especializados abarca tres diversas ramas que se han 

identificado como áreas de crecimiento en el Siglo 21. Ofrece planes de estudio rigurosos en que 

proporcionan a los estudiantes oportunidades para el éxito en estas áreas de servicios. 

    

 

CIENCIAS DE LA SALUD* Asistente dental    Asistente de veterinaria 

Asistente médico   Enfermería 

          Fisioterapia          Medicina deportiva

 

La Academia de Ciencias de la Salud ofrece una multitud de programas diseñados para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes interesados en alcanzar una carrera en el campo de la medicina. Los 

programas están diseñados para satisfacer la crítica escasez que ha sido prevista en las áreas de la 

industria de servicios de la salud. Los equipos más modernos con que se cuenta, laboratorios de trabajo en 

la misma escuela y cursos de matemáticas y ciencias de altos niveles, proporcionan a los estudiantes una 

excelente preparaciónόn para satisfacer las necesidades médicas de hoy. *Esta academia requiere tener 

la clase de Ciencia Física Honores (Honors Physical Science) antes de solicitar y pasar el curso con 

una “C” o  nota superior antes de terminar el año escolar actual.   

  

 

https://portal-mail.dadeschools.net/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://rmec.dadeschools.net/


*Indica que esta academia tiene requisitos que se deben reunir antes de solicitar. 

 INGENIERÍA*      Tecnología de ingeniería 

 

 

La Academia de Ingeniería presenta lo último de la tecnología en el campo de ingeniería. Los estudiantes 

interesados en matemáticas y ciencia tienen la oportunidad de desarrollar y demostrar su talento y 

habilidades a través de esta academia. *Esta academia requiere tener la clase de Ciencia Física 

Honores (Honors Physical Science) y Algebra I antes de solicitar y pasar el curso con una “C” o  

nota superior antes de terminar el año escolar actual.   

  

 

ARTES VISUALES Y DE ACTUACIÓN  Artes visuales 

Banda  

       Coro 

   

     

 

Cuerdas (orquesta) 

Danza 

Drama 

 

Los estudiantes matriculados en esta academia tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos 

en el área de rápido crecimiento de las artes y entretenimiento. Esta academia se enfoca en la 

actuación en vivo en el escenario y otras artes escénicas. 

 

FACTORES IMPORTANTES 

 

La solicitud DEBE ser completada y sometida entre el 1 de octubre y el 15 de enero directamente a la 

oficina de School Choice & Parental Options. Puede hacerlo  a través de la Internet, enviarla 

por correo o entregarla en persona a la siguiente dirección. 

 

Miami-Dade County Public Schools 

School Choice and Parental Options – Registrations 

1500 Biscayne Boulevard, Room, 237 

Miami, FL. 33132 

 

La elegibilidad se determina por las notas académicas, conducta, esfuerzo, interés y asistencia. Otras 

condiciones de elegibilidad incluyen: 

• Se otorga prioridad a los alumnos solicitando entrada al 8º grado.   

• Los solicitantes deberán tener un promedio de 2.0 (GPA) durante los últimos dos años escolares  

• Los solicitantes deberán tener un historial de conducta aceptable durante los últimos tres años 

escolares. 

• Los estudiantes no podrán solicitar a más de una academia.  

• Los solicitantes que aspiren a la Academia de Artes Visuales deben participar en una audición y 

serán elegidos según su aptitud. 

• Se requiere que  los estudiantes NO matriculados actualmente una escuela pública del condado de 

Miami-Dade entreguen las notas oficiales (transcripts) al momento de solicitar.  

• Los datos oficiales de FLVS, también deben ser entregados (a travez del el sistema de solicitud) 

si están tomando un curso para reunir el requisito de algún programa específico.  


