
CUÁL ES EL PROCESO PARA SOLICITAR A UNA ESCUELA MAGNET? 
 
NO HAY PRUEBAS O CRITERIO DE SELECCIÓN PARA CALIFICAR PARA UNA ESCUELA MAGNET. EL ÚNICO MÉTODO DE 
ADMISIÓN A UNA ESCUELA MAGNET ES MEDIANTE LA SOLICITUD Y SELECCIÓN AL AZAR. 

• ¿Cuál es el proceso para solicitar auna escuela magnet? 
o El proceso comienza en octubre para el próximo año escolar 
o La solicitudes están disponibles en octubre 
o La Feria de Opciones es en noviembre 
o La Fecha límite es en el nuevo año 
o La lotería se lleva a cabo en febrero para la escuela Northeast Magnet y en marzo para las escuelas 

primarias e intermedias 
o Las notificaciones son enviadas por correo regular y por correo electrónico en febrero para la escuela 

Northeast Magnet y en marzo para las escuelas primarias e intermedias. 
  
 
 

1. Los estudiantes deben presentar una solicitud. 
a. Los hermanos que tienen un estudiante que actualmente asiste a una escuela magnet deberán 

presentar una solicitud a tiempo para reservar un cupo, con el fin de recibir la prioridad de 
hermanos en la misma escuela. Todo estudiante de pre-kínder asignado a una escuela magnet, no 
se cuenta como un hermano que asiste, puesto que no comenzamos a asignar magnet a un 
estudiante sino hasta kínder 

b. Los estudiantes deben tener 5 años para o antes del 31 de agosto para ser elegibles para kínder. 
c. Solo se aceptan solicitudes de kínder hasta el 12º grado. A los estudiantes de pre-kínder no se les 

permite solicitar para una escuela magnet. Si está interesado en pre-kínder, comuníquese con la 
oficina de pre-kínder al 973-4708 o visite su sitio web. 

2. Todas las solicitudes entregadas a tiempo son puestas en una lotería computarizada al azar para las 
escuelas de su 1ª opción. 

3. Las notificaciones se envían por correo, mensajes de texto, o por correo electrónico. 
4. La familia responde aceptando o rechazando. 
5. Para los estudiantes que rechacen la colocación, se le ofrecerá el cupo al siguiente estudiante en la lista 

de espera, esto continuará hasta que se llenen todos los cupos. 
6. Las solicitudes tarde serán puestas detrás de todas las solicitudes a tiempo en el orden de fecha en que 

se recibieron.  
  

* Nota: A nivel de primaria, las siguientes son escuelas magnet relacionadas y ofrecen programas similares: Black, 
Bostic, Cleaveland e Isely Traditional Magnet. Al solicitar para cualquiera de estas escuelas magnet, los límites para la 
colocación en estas escuelas serán identificadas por la Oficina de Admisiones Magnet. La solicitud del estudiante será 
procesada para la escuela magnet correspondiente a la dirección de su casa. 
 
Información de transporte 
 
Los estudiantes magnet que viven a más de 2.5 millas de la escuela calificarán para transporte. Si usan una dirección de 
transporte/guardería, esa dirección también debe estar a más de 2.5 millas de la escuela para calificar.  
  


