
Preguntas frecuentes sobre las Escuelas Magnet de Wichita USD 259 
 
P: ¿Qué es una escuela magnet? 
R: Las Escuelas Magnet ofrecen un plan de estudios diseñado alrededor de un tema específico. Desde “publicar” este 
tema en los pasillos, hasta integrarlo en todas las materias, los estudiantes son expuestos a conceptos únicos, ideas y 
metodologías de enseñanza en todos los aspectos de su experiencia académica. 
 
P: ¿Quién es elegible para solicitar? 
R: Todos los estudiantes de kínder al 12vo grado, son elegibles para solicitar a las escuelas magnet. Los estudiantes deben 
tener cinco (5) años de edad para o antes del 31 de agosto del año específico, para solicitar a un programa magnet de 
kínder. A los niños que asisten a un programa de pre-kínder en una escuela magnet, se les requiere presentar una 
solicitud magnet y ser seleccionados por lotería para continuar en la escuela magnet donde asisten a pre-kínder. 
 
P: ¿Cuándo solicito para las escuelas magnet? 
R: Las solicitudes para el siguiente año escolar están disponibles el primer lunes de octubre con una fecha límite del:                  
25 de enero para la Escuela Preparatoria Northeast y 15 de febrero para todas las escuelas magnet primarias e 
intermedias. Los solicitantes que presenten su solicitud dentro de la fecha límite, serán incluidos en la lotería. Las 
solicitudes tarde no serán incluidas en la lotería. Para los solicitantes tarde, la colocación pudiera ocurrir si hay cupos 
disponibles. 
 
P: ¿Cómo solicito? 
R: Todas las solicitudes magnet están en línea en www.usd259.org/magnet. Los solicitantes también pueden 
completarla en la Oficina Magnet en 903 S. Edgemoor, Wichita, KS 67218. 
 
P: ¿Cómo son seleccionados los estudiantes para las escuelas magnet? 
R: Después de la fecha límite, el Departamento Magnet finaliza el procesamiento de todas las solicitudes que hayan sido 
entregadas a tiempo. Los directores de las escuelas magnet hacen su petición por el número de cupos que necesitan 
llenarse para su matrícula proyectada en julio. Se utiliza un proceso de selección computarizado al azar (lotería) para 
seleccionar a los estudiantes del grupo de solicitantes que presentaron la solicitud a tiempo. Todos aquellos que no 
fueron seleccionados serán puestos en un grupo para todas las escuelas que solicitaron, y pudieran ser contactados 
cuando haya cupos disponibles. 
 
P: ¿Los padres/tutores legales reciben prioridad para la colocación de sus hijos si son parte del personal de USD259? 
R: Sí.  Los estudiantes reciben colocación prioritaria si un padre o tutor legal es empleado de Wichita USD259, si la 
solicitud es entregada dentro de la fecha límite. La colocación prioritaria no se aplica a miembros de la familia extendida, 
por ejemplo, abuelos, tías, tíos, etc., a menos que prueben tener la tutela en la Oficina de Programas Magnet. 
 
P: ¿Se les da a los hermanos consideración especial para la colocación? 
R: Sí, si se completan los tres requisitos: (1) el nombre de los hermanos es provisto en la solicitud, (2) la 1ª opción del 
solicitante es la misma escuela magnet a la que asiste su hermano, Y (3) la solicitud es recibida dentro de la fecha límite 
y la escuela deseada tiene cupo disponible. 
 
P: ¿Los estudiantes de fuera del distrito (no residentes en el distrito) pueden asistir a las escuelas magnet? 
R: Los estudiantes de fuera del distrito pueden solicitar para los programas de escuelas magnet (Norma BOE - P5506) 
pero no se les ofrecerá una colocación hasta que todos los estudiantes de Wichita que hayan solicitado para esa escuela 
magnet en particular, hayan sido aceptados y ya no haya un grupo de solicitantes. A los estudiantes de fuera del distrito 
aceptados en una escuela magnet se les requerirá proveer su propio transporte. Los estudiantes de fuera del distrito 
aceptaron inscribirse en su escuela magnet asignada dentro de diez días de haber sido aceptados. 
 
NOTA: Los hermanos de primaria de fuera del distrito (no residentes) que solicitan a la escuela magnet a la que asiste 
actualmente su hermano,  son elegibles para la colocación de prioridad para hermanos, si presentaron la solicitud a 
tiempo. Los estudiantes de fuera del distrito que tengan un padre o tutor legal dentro del personal de una escuela 
magnet, son elegibles para la colocación prioritaria en su escuela de empleo si hay cupo disponible, y la solicitud es 
entregada dentro de la fecha límite. 
 



P: ¿Se realizan pruebas de admisión para una escuela magnet? 
R: No*. No se hacen pruebas para ingresar a una escuela magnet. El único método de admisión a una escuela magnet es 
mediante la solicitud magnet y el proceso de selección al azar conducido por la Oficina de Admisiones Magnet. 
 
*Si un estudiante está solicitando ingresar a la escuela Horace Mann Magnet de Dos Idiomas y está en 2° grado o más, 
entonces deberá presentar una prueba para determinar su comprensión del español y del inglés con el fin de asegurar 
que tendrá éxito en el programa. El puntaje de la prueba no los elimina para entrar a la escuela Horace Mann, es solo 
para reconocer su actual estatus del idioma.  
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