Periodo de Solicitud Magnet/Escuelas de Solicitud
Resultados disponibles el 05 de febrero 2016 (a través de las cuentas
de los padres en línea)
Nivel 1 A
Escuelas de Solicitud (Escuelas
Pre-universitarias, Academias
de Liderazgo y Escuela de
Carreras Profesionales y
Educación Técnica)
•

•

•

Se pone en un grupo de
solicitantes si no es
seleccionado para
su primera preferencia.
De ser seleccionado para
su primera preferencia,
no se procesa la solicitud
de Nivel 1B.
Selección del grupo de
solicitantes del Nivel 1A
renuncia cualquier otra
asignación anterior u otro
grupo de solicitantes.

Nivel 1 B
Escuelas Magnet

•

•

•

Se pone en un grupo de
solicitantes si no es
seleccionado para
su primera preferencia.
De ser seleccionado para su
primera preferencia de
Nivel 1A, al estudiante se
elimina del grupo de
solicitantes de Nivel 1B.
Selección del grupo de
solicitantes de Nivel 1B no
afecta el grupo de
solicitantes de Nivel 1A.

Si está en un grupo de solicitantes para su primera preferencia en Nivel 1A y/o Nivel 1B
o no está satisfecho con la asignación que tiene de Nivel 1A o Nivel 1B, usted puede someter
una solicitud de Nivel 2A o Nivel 2B.
La utilización de las instalaciones en una escuela en particular está sujeta a cambios una vez que
los resultados se procesan para cada período de aplicación. Estos cambios pueden causar un
aumento / disminución de los puntos de prioridad asignados a un solicitante debido a los puntos
prioritarios de hacinamiento ^ asignados. Por eso, un grupo de solicitantes se utilizará en lugar de
una lista de espera numerada.

Periodo de Solicitud de Traslado Temprano y Opción de Calendario
Resultados disponibles el 23 de febrero 2016 (a través de las cuentas
de los padres en línea)
NIVEL 2A
Escuelas de Opción de
Calendario

NIVEL 2B
Traslado Temprano
(peticiones de razones diferentes a
estas a continuación no serán

procesadas)

•

•

•

Se pone en un grupo de
solicitantes si no es
seleccionado para
su primera preferencia.
De ser seleccionado para su
primera preferencia, no se
procesa la solicitud de Nivel
2B.
Selección del grupo de
solicitantes de Nivel 2A
renuncia cualquier otra
asignación anterior

(Permanecerá en el grupo de
solicitantes de Nivel 1A o
Nivel 1B)

Las solicitudes de Traslado
Temprano serán garantizadas si su
solicitud cumple con los
siguientes requisitos:
• Una petición de ser

asignado a su escuela base

(Sólo si no se coloca un límite
de inscripciones en la escuela
para el próximo año escolar)
•

•

•

•

Una petición de que un
hermano sea asignado a la
escuela donde su hermano
mayor ha sido aprobado
para asistir el próximo año
escolar
Una petición de continuar
en la escuela actual debido
a un cambio de asignación
aprobada por la Junta de
Educación
(“grandfathering”). *
Una petición de que un
hermano sea asignado a la
escuela donde su hermano
mayor ha sido aprobado de
continuar (“grandfathered”)
Una petición hecha por un
empleado para pedir que su
estudiante asistiera a la
misma escuela donde
trabaja.

No se mantendrán listas de
espera para las solicitudes de
Traslado Temprano.
*Los	
  estudiantes	
  elegibles	
  para	
  continuar	
  en	
  su	
  escuela	
  actual	
  (“grandfather”)	
  en	
  vez	
  de	
  ser	
  
asignados	
  a	
  una	
  escuela	
  de	
  nueva	
  construcción	
  deben	
  estar	
  pasando	
  a	
  los	
  grados	
  4,	
  5,	
  8,	
  11	
  o	
  
12.	
  
*Los	
  estudiantes	
  son	
  elegibles	
  para	
  continuar	
  en	
  su	
  escuela	
  actual	
  (“grandfather”)	
  en	
  vez	
  de	
  ser	
  
asignados	
  a	
  otra	
  escuela	
  existente	
  debido	
  a	
  la	
  reasignación	
  de	
  todos	
  los	
  grados.	
  	
  
^	
  Las	
  prioridades	
  de	
  hacinamiento	
  utilizados	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  selección	
  se	
  puede	
  encontrar	
  en:	
  
http://wcpss.net/Page/276	
  

