
Ayuda para la Aplicación en Español
Pasos para explorar y aplicar 1. Inscríbase en el base - wcpss.net/enroll

2. Visíte wcpss.net/magnet
3. Busque las escuelas especializadas por dirección:

wcpss.net/magnetlookup
4. Revise su nivel de prioridad

www.wcpss.net/priorities
5. APPLIQUE!

a. Academia Universitaria  -14 Oct -14 Dec
i. wcpss.schoolmint.com

6. Respuesta recibida 23 de febrero
7. Pedir trasladarse a una escuela de calendario

tradicional
a. 24 de febrero a 10 de marzo

i. wcpss.schoolmint.com

Proceso de la Aplicación 1. Tenga acceso al número de identificación
estudiantil

2. Cree una cuenta
a. wcpss.schoolmint.com (14 de Oct -14 de

Dec)
3. Clasifique en orden de preferencia las opciones
4. Cada estudiante puede aplicar a cualquier

número de escuelas, con tal que sea calificado y
apto para la escuela

a. El estudiante tiene que escribir un ensayo
por cada escuela donde se está aplicando

5. Recibirá notificación en la cuenta de los padres el
23 de febrero

Aplicación para las academias universitarias 1. La aplicación para las academias universitarias es
una aplicación académica. Incluye:

a. Un ensayo escrito por el estudiante por
cada escuela donde escoge aplicarse

b. Recomendaciones académicos de parte
de:

i. Un maestro de inglés/ELA
ii. Un maestro de matemáticas
iii. Un administrador o consejero

c. Un reportaje de notas actuales en sus
clases y resultados de exámenes

d. Un reportaje de las notas que ha sacado
el alumno en los últimos 2 años de clases
y exámenes

e. Si actualmente no es un estudiante de
WCPSS tiene que proveer una copia
electrónica de los reportajes de las notas
en la aplicación

https://www.wcpss.net/domain/13656
https://www.wcpss.net/magnet
http://wcpss.net/magnetlookup
http://www.wcpss.net/priorities
https://wcpss.schoolmint.com/login
https://wcpss.schoolmint.com/login


El proceso de selección para las academias
universitarias

Prioridad 1: Hermanos de estudiantes actuales, grado 6 y
9. El aplicante tiene que recibir una calificación de setenta
o más en la aplicación para recibir esta prioridad.

Prioridad 2: Estudiantes que han recibido una calificación
de noventa o más en la aplicación, está seleccionado
basado en un número aleatorio.

Prioridad 3: Estudiantes que han recibido una calificación
de 80 a 89,  está seleccionado basado en un número
aleatorio.

Prioridad 4: Estudiantes que han recibido una calificación
de 70 a 79,  está seleccionado basado en un número
aleatorio.

Información sobre la selección de aplicantes ● Cualquier estudiante que NO fue seleccionado
por su primera opción para escuela está
trasladado a un grupo de aplicantes

● Si no pueden asignar todos los estudiantes de un
domicilio a una escuela, no van a seleccionar ni
un estudiante

● No hay una opción para rehusar la selección,
tendrá que pedir un traslado a la escuela basada
en la dirección de su domicilio
(transfers.wcpss.net/apply)

● Para asistir a una escuela diferente o or regresar
a su escuela tradicional, tendrá que pedir el
traslado durante el periodo de traslado (25 de
febrero -11 de marzo)

● No hay necesidad de para tomar un examen para
aplicar a un programa de academias
universitarias

● Su puesto en la escuela está garantizado hasta
que reciben las notas finales del año académico.
Mantendrá prioridad alta en el camino al
programa.

● Está obligado a llenar una aplicación para
continuar en el próximo nivel de un programa de
magnet

● Los estudiantes que ya son parte de un programa
de magnet tienen prioridad en el proceso de la
selección


