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Las Escuelas Magnet de las M-DCPS ofrecen programas innovadores desde el PreKindergarten hasta 
el 12° grado que se enfocan en los intereses, talentos y habilidades especiales de los estudiantes. La 
solicitud para los Programas Magnet está abierta a todos los niños en edad escolar que asisten o son 
elegibles para asistir a una Escuela Pública del Condado Miami-Dade.

Notas importantes al solicitar
• Llene toda la información requerida
• PUEDE SELECCIONAR HASTA CINCO (5) ESCUELAS
• SELECCIONE SOLO UN (1) PROGRAMA POR ESCUELA
• Las escuelas individuales pueden requerir documentación o información adicional
• Comuníquese directamente con la escuela para realizar cualquier procedimiento adicional
• Las escuelas que ofrecen programas de Artes Visuales y Escénicas tienen requisitos para 

audiciones, entrevistas o portafolios estudiantiles
• Los Programas Magnet de las M-DCPS harán provisiones para estudiantes con discapacidades 

o necesidades especiales o harán adaptaciones para audiciones y entrevistas de Artes Visuales 
y Escénicas

• El reglamento de hermanos no se aplica a los estudiantes que solicitan programas de Artes 
Visuales y Escénicas

• El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede resultar en la eliminación del proceso 
de selección

• Cualquier examen o audición requerida debe ser programada antes del 15 de enero
• ASEGÚRESE DE ELEGIR CUIDADOSAMENTE  

No se aceptarán solicitudes duplicadas o modificadas
• NO DEBE enviar solicitudes ambos en línea y por escrito
• LAS SOLICITUDES Y LA DOCUMENTACIÓN AUXILIAR DEBEN SER RECIBIDAS ANTES DEL  

15 DE ENERO

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE:  
MIAMIMAGNETS.ORG 

O LLAME AL  
305-995-1922

INSCRÍBASE PARA SOLICITAR EN LÍNEA EN:  
MIAMIMAGNETS.ORG/MAGNET-APPLICATIONS

Si presenta la solicitud por escrito, entregue su solicitud en persona o envíela por correo a: 

MIAMI-DADE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
ATTN: School Choice & Parental Options – Applications

1450 NE 2nd Avenue, Suite 352
Miami, Florida 33132
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Acuerdo de Entendimiento
LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA SOLICITUD MAGNET ES EL 15 DE ENERO 

• Los padres de familia pueden entregar una solicitud en línea o directamente por escrito a la Oficina 
de Selección Escolar y Opciones para Padres de Familia (School Choice & Parental Options) al 
utilizar el Formulario oficial de Solicitud Magnet. Solo se aceptará una (1) solicitud por estudiante. 
NO se aceptarán duplicados o revisiones.

• Todas las solicitudes serán procesadas en la Oficina de Selección Escolar y Opciones para Padres 
de Familia solamente. Si utiliza la solicitud por escrito, envíe sus solicitudes directamente a la 
oficina a la dirección que indica la solicitud.

• Por favor, llene todas las áreas requeridas. Si no firma o llena todas las secciones, la solicitud no 
será procesada.

• Los estudiantes pueden solicitar un máximo de cinco (5) escuelas (un (1) PROGRAMA por 
escuela). Si se seleccionan más de cinco (5), procesaremos solo cinco (5) y nos reservaremos el 
derecho de anular esta solicitud.

• Las escuelas individuales pueden requerir documentación adicional. Debe comunicarse con las 
escuelas individuales a las que solicita. Toda la documentación requerida debe ser cargada con 
la solicitud en línea o enviada directamente a la(s) escuela(s) a la(s) que solicita antes de la fecha 
límite de solicitud.

• Se da prioridad de admisión a los solicitantes con hermanos que asisten actualmente y que 
asistirán a la misma escuela Magnet durante el curso escolar al que solicita (un mínimo de un 
año concurrente). La aceptación se basa en la disponibilidad de cupos en el nivel de grado para 
el cual el estudiante solicita. Esta prioridad no se aplica para los Programas Magnet basados en 
audiciones. Para ser considerado para el estado de hermano, se debe cumplir con lo siguiente:

• proporcionar el número de identificación de estudiante correcto de las Escuelas Públicas 
del Condado Miami-Dade para el solicitante y sus hermanos,

• cumplir con todos los requisitos de ingreso,
• el hermano debe residir en el mismo hogar que el estudiante que presenta la solicitud, o se 

debe proporcionar documentación de custodia compartida.
• Los solicitantes que forman parte de un nacimiento múltiple (gemelos, trillizos, cuádruples, 

etc.) deben presentar una solicitud individual para cada solicitante. Los requisitos de ingreso 
se revisan individualmente para cada solicitante. Los padres de familia / tutores deben vincular 
a los estudiantes en la sección de nacimiento múltiple para que puedan circular juntos en la 
selección aleatoria. De lo contrario, los estudiantes pueden circular por separado y sus resultados 
de aceptación pueden diferir. El enlace de nacimiento múltiple solo se aplica a programas de 
selección aleatoria, no a programas basados en audiciones. No se dará consideración especial 
si los hermanos de nacimiento múltiple no vinculado (gemelos, trillizos, cuádruples, etc.) no 
comparten los mismos resultados de selección aleatoria.

• Si su hijo no tiene un número de identificación de estudiante activo de las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade, debe indicar “NO ID” en la solicitud en el área etiquetada como Número de 
Identificación de Estudiante de las M-DCPS (solo solicitudes por escrito). Las solicitudes también 
pueden ser presentadas en línea para estudiantes a quienes no se les ha emitido un Número de 
Identificación de Estudiante de las M-DCPS.

• Todas las notificaciones de las escuelas se enviarán a la dirección de correo electrónico que indica 
la solicitud. Es responsabilidad del padre de familia / tutor asegurarse de que la dirección de correo 
electrónico y toda la información de contacto estén actualizadas dentro del sistema de las M-DCPS.
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Para preguntas, comuníquese con la Oficina de Selección Escolar y Opciones para Padres de Familia 
(School Choice & Parental Options) al 305-995-1922 o visite www.miamimagnets.org. 
 
Al enviar una solicitud, usted reconoce su entendimiento de las siguientes condiciones para esta solicitud:

• Si no lleno toda la información solicitada, puede que la solicitud sea rechazada.
• Las escuelas, pueden requerir información adicional y ésta debe ser entregada antes de la fecha 

límite de la solicitud como parte del proceso.
• La elegibilidad puede ser determinada por factores tales como destreza, talento, rendimiento 

académico, conducta e interés.
• Cuando el número de solicitantes elegibles, además de Artes Visuales y Escénicas, supera el 

número de cupos disponibles, se llevará a cabo un proceso de selección al azar para admitir a 
solicitantes elegibles.

• Cualquier prueba requerida o audiciones deben ser programadas antes del 15 de enero 2021.
• La falta de respuesta a una oferta de aceptación para la fecha límite especificada, se interpretará 

como rechazo de aceptación al programa.
• Yo, por lo presente otorgo mi consentimiento a la Junta Escolar para compartir mi dirección de cor-

reo electrónico con el proveedor de terceros para recibir notificaciones sobre las escuelas Magnet.
• Cualquier audición de VPA o prueba de aptitud realizada en persona, como Video pre-grabado o 

mediante videoconferencia, está sujeta a los términos y procedimientos establecidos a la prueba 
por la escuela de audición. 

• Las solicitudes que se reciban del 1º de octubre del 2020 hasta el 15 de enero del 2021 serán 
elegibles para la consideración de matrícula al curso escolar del 2021-2022.

• Las solicitudes NO garantizan la aceptación.
• No se aceptarán solicitudes duplicadas o que tengan revisiones.

Al presentar su solicitud, usted autoriza que su hijo sea evaluado para ser admitido en los Programas 
Magnet seleccionados designados en esta solicitud. Si es aceptado, será matriculado y permanecerá 
matriculado como estudiante de tiempo completo en la escuela de aceptación. Los servicios de 
transporte son limitados y puede que no estén disponibles en todas las escuelas, puede que los padres 
de familia necesiten hacer arreglos de transporte para que el estudiante asista. Su hijo debe demostrar 
un rendimiento aceptable (según lo determinado por la política de la escuela) para permanecer en el 
Programa Magnet.

Es responsabilidad de los padres de familia el ponerse en contacto con la escuela para conocer los 
requisitos específicos de la escuela (por ejemplo, exámenes de aptitud, audiciones, etc.) y presentar 
toda la documentación requerida antes del 15 de enero.

Acuerdo de Entendimiento (continuación)
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Guía Rápida para las Normas de Elegibilidad
Es responsabilidad de los padres de familia el ponerse en contacto con la escuela para conocer los 
requisitos específicos de la escuela (por ejemplo, exámenes de aptitud, audiciones, etc.) y presentar toda la 
documentación requerida antes del 15 de enero.

A. Criterios Básicos para Programas Magnet de Selección Aleatoria
• Un mínimo de 2.0 de promedio de calificaciones en cada materia académica básica (por ejemplo, 

artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) para el año anterior y el primer período de 
calificaciones del año actual combinados.

• Un mínimo de 2.0 promedio de calificaciones en conducta para las materias académicas básicas (por 
ejemplo, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) para el año anterior y el primer 
período de calificaciones del año actual combinados.

• Todas las calificaciones de esfuerzo en las clases académicas básicas deben ser un "2" o más para el 
año anterior y el primer período de calificaciones del año actual combinados.

• No más de 10 ausencias injustificadas durante el año anterior y 5 ausencias injustificadas durante el 
primer semestre del año actual.

• No se requerirá recomendación del maestro.
• Los padres deben programar cualquier prueba de habilidades lingüísticas requerida para los programas 

de estudios internacionales para los grados entrantes del 2 al 10 antes de enero
• Es posible que las puntuaciones de la FSA no se revisen como parte de la elegibilidad. 

B.  Criterios Optimizados para Programas Magnet de Selección Aleatoria Designados 

• Un mínimo de 2.5 Promedio de calificaciones en cada materia académica básica (por ejemplo, artes 
del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) para el año anterior y el primer período de 
calificaciones del año actual combinados.

• Un mínimo de 2.0 promedio de calificaciones en conducta para las materias académicas básicas (por 
ejemplo, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) para el año anterior y el primer 
período de calificaciones del año actual combinados.

• Todas las calificaciones de esfuerzo en las clases académicas básicas deben ser un "2" o más para el 
año anterior y el primer período de calificaciones del año actual.

• No más de 10 ausencias injustificadas durante el año anterior y 5 ausencias injustificadas durante el 
primer semestre del año actual.

• Puede requerir que los estudiantes completen y reciban crédito por Honores de Ciencias Físicas y 
Honores de Álgebra 1 antes del comienzo del año escolar para el que está solicitando. La prueba de 
inscripción o finalización del curso debe enviarse antes del 15 de enero.

• No se requerirá recomendación del maestro
• Los padres deben programar cualquier prueba de habilidades lingüísticas requerida para los programas 

de estudios internacionales para los grados entrantes del 2 al 10 antes de enero
• Es posible que las puntuaciones de la FSA no se revisen como parte de la elegibilidad.
• Los requisitos de criterios optimizados se aplican a las siguientes Escuelas / Programas Magnet:

• Programas AP Capstone (Estudios Avanzados, Advanced Placement) - Grado 9
• Programas Internacionales de Cambridge (Cambridge International) - Grado 9
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• Programas de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) - Grado 9
• Programas de Estudios Internacionales (International Studies, IS) - Grado 9
• Programas de Educación Internacional (International Education, IE) - Grado 9
• Programas iPrep - Grado 9
• Programa iTech en Miami Springs SHS
• Jose Marti Mast 6-12 Academy (grados 9-12), Maritime & Science Technology Academy (MAST 

Academy), MAST @ FIU Biscayne Bay Campus, Medical Academy for Science and Technology 
(MAST @ Homestead), iPrep Academy (9-12), TERRA Environmental Research Institute, Cutler 
Bay Senior High (COAST) Ocean Academy of Science & Technology

C. Programas Magnet de Artes Visuales y Escénicas

• Los padres deben programar audiciones / entrevistas antes del 15 de enero. Tenga en cuenta que para 
el año escolar 2021-2022, cada escuela / programa VPA puede variar en protocolos y procedimientos 
de celebración. Consulte con cada escuela para verificar los requisitos y procedimientos. 

• Un mínimo de 2.0 de promedio de calificaciones en cada materia académica básica (por ejemplo, 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) para el año anterior y el primer período de 
calificaciones del año actual combinados.

• Un mínimo de 2.0 promedio de calificaciones en conducta para las materias académicas básicas (por 
ejemplo, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) para el año anterior y el primer 
período de calificaciones del año actual combinados.

• Todas las calificaciones de esfuerzo en las clases académicas básicas deben ser un "2" o más para el 
año anterior y el primer período de calificaciones del año actual.

• No más de 10 ausencias injustificadas durante el año anterior y 5 ausencias injustificadas durante el 
primer semestre del año actual.

• La ubicación se basa en audición / entrevista
• No se requerirá recomendación del maestro
• Es posible que las puntuaciones de la FSA no se revisen como parte de la elegibilidad.

Guía rápida para las normas de elegibilidad (continuación)
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D. Escuelas/Programas Magnet Basados en Intereses:

• La admisión se basa únicamente en intereses.
• No se requerirán recomendaciones / requisitos previos de un maestro.
• Las admisiones solo basadas en intereses se aplican a las siguientes Escuelas/Programas Magnet:

• Pine Lake Elementary
• STEM: Botany & Zoology

• Barbara Goleman Senior High
• STEM: AP Capstone
• Cybersecurity
• Digital Marketing
• Financial Technologies
• Forensic Science
• Information Systems Technology
• Law Enforcement/Intelligence Studies

• iTech @ Thomas A. Edison Educational Center
• Geospatial Information Systems(GIS)
• Enterprise Resource Planning (ERP)
• iCode (Microsoft Software Solutions)

• Miami Southridge Senior High
• Business Innovation & Management
• Gaming Design & Animation
• Coding and Mobile App Development

Es responsabilidad de los padres comunicarse con las escuelas individuales para cualquier variación 
en los requisitos de elegibilidad, como, entre otros, pruebas de aptitud, audiciones, asistencia, etc. y 
envíe toda la documentación requerida antes del 15 de enero.

Guía Rápida para las Normas de Elegibilidad (continuación)
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Esta cuenta se crea con el nombre y apellido, 
correo electrónico y contraseña de los padres de 
familia. Éstos pueden usar el nombre de usuario 
de su cuenta para llenar las solicitudes, verificar 
el estado de la solicitud y la colocación.

Todas las notificaciones de las escuelas se enviarán a la dirección de correo electrónico que indica la solicitud y 
la cuenta. Es responsabilidad del padre de familia / tutor asegurar que la dirección de correo electrónico y toda 
la información de contacto esté actualizada dentro del sistema de las M-DCPS.

Sistema de Solicitud para Padres de Familia

Crear Una Cuenta

Verificar 

Cuenta

1

2 Si no ha verificado su correo electrónico, se mostrará un mensaje en el Panel de Control 
de la solicitud. Puede actualizar su correo electrónico o reenviar el correo electrónico  
de verificación.

Cree una cuenta única de inicio de sesión 
que le permita enviar solicitudes por todos 
los niños de su hogar.
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Panel de Control del Sistema de Solicitud para 
Padres de Familia

Inicie una nueva solicitud o 
edite una solicitud existente.

Antes de continuar con la solicitud, se le pedirá que lea y confirme que ha leído los requisitos y las 
políticas del proceso de solicitud.

Si no es un estudiante de las 
M-DCPS, puede proceder con los 
requisitos y políticas y hacer clic en 
“I Agree” para continuar con  
la solicitud.

Utilice la herramienta de 
búsqueda de estudiante 
para buscar el estudiante, lo 
cual llenará la información 
basada en los expedientes 
de las M-DCPS.

Si el estudiante está actualmente 
matriculado en una escuela de  
las M-DCPS:

Iniciar o Editar

Solicitud

Buscar Estudi-

ante

3

4
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Información del Estudiante

5

Proveer Información

Si la información pre-completada a continuación no es correcta, usted DEBERÁ ir a la escuela 
actual del niño para actualizar la información. Es responsabilidad de los padres de familia 
mantener actualizada la información; de no ser así, es posible que no reciba ninguna notificación.

*Por Favor, Note: No se aceptan solicitudes para los que ingresan a los grados 11 y 12. Para toda 
consulta concerniente a los estudiantes que ingresan a los grados 11 y 12, debe comunicarse 
con cada escuela directamente después del 15 de abril con respecto a la disponibilidad de cupos 
en el programa.
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Información de la Familia

Solicitantes militares: La prioridad militar se aplica para familias militares en servicio activo a tiempo 
completo. Para recibir la prioridad militar, se debe proporcionar / subir la documentación adecuada.

La colocación depende de la disponibilidad de cupos y los solicitantes que cumplan con todos los 
requisitos de ingreso.

6

Estado Militar

(opcional)

El paso de Información de la Familia de la solicitud permite a los padres de familia incluir 
información como situación de vivienda, información de los padres de familia, que incluyen 
nombre, dirección y datos de contacto. Puede que la información del tutor n.º 1 se llene 
automáticamente con la información utilizada para crear su cuenta para padres de familia.
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Selección de Escuela

Puede ver la elegibilidad del 
programa haciendo clic en el ícono 
de información o comunicándose 
directamente con la escuela.

Puede seleccionar hasta 5 programas 
(1 programa por escuela).

Una vez que se envíe la solicitud, solo 
podrá agregar programas hasta un 
máximo de 5, pero no podrá cambiar 
las selecciones existentes.

Nota Especial:  Los estudiantes que solicitan ingreso a los programas de 
Cambridge en la academia MAST Academy que residen en Key Biscayne 
deben proporcionar a la escuela dos comprobantes de residencia antes 
del 15 de enero para recibir prioridad. Esta prioridad no garantiza la 
colocación, ya que la colocación se basa en la disponibilidad de cupos. 

Si es aceptado bajo esta prioridad, se requerirá comprobaciones 
continuas de la residencia en Key Biscayne durante todo el período 
de asistencia a la academia MAST Academy, que puede incluir visitas 
aleatorias a domicilio.

7
Elija Hasta 5 Escuelas

KE
Y 

BI
SC
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N

E
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Información de Hermanos

8

9

Ingrese la Información de los Hermanos (opcional)

Si aplican hijos de nacimiento 
múltiples (gemelos, trillizos, 
cuatrillizos, etc.) serán vinculados 
para que compartan los mismos 
resultados dentro de los resultados 
de selección aleatoria de la misma 
escuela / programa Magnet, siempre 
que cumplan con los requisitos 
de ingreso. Tenga en cuenta que 
vincular a los estudiantes dentro 
de las unidades de parto múltiple 
no aplica a las artes visuales y 
escénicas, o programas basados  
en audiciones. 

Se debe presentar una solicitud para 
cada estudiante.

La prioridad de admisión se otorga 
a los solicitantes con hermanos que 
asisten actualmente y que asistirán 
a la misma escuela Magnet durante 
el curso escolar al cual solicita (un 
mínimo de un año concurrente).

La aceptación se basa en la 
disponibilidad de cupos en el nivel de 
grado al cual el estudiante solicita.

Esta prioridad no se aplica a los 
Programas Magnet basados en 
audiciones. 

Para ser considerado para el Estado 
de Hermano, se debe cumplir con lo 
siguiente:
• Proporcione el Número correcto 

de Identificación de Estudiante 
de las Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade para el 
solicitante y sus hermanos.

• Cumplir con todos los requisitos 
de entrada.

• El hermano debe residir en el 
mismo hogar que el estudiante 
que presenta la solicitud, o se 
debe proporcionar documentación 
de custodia compartida.

Gemelos que Solicitan

Si se selecciona SÍ, usted elige vincular a sus hijos de nacimiento múltiples 
(gemelos, trillizos, cuatrillizos, etc.) para que compartan los mismos resultados 
dentro de los resultados de selección aleatoria de la misma escuela/programa 
Magnet. - Si se selecciona NO, declara que no tiene hijos de nacimiento múltiples 
(gemelos, trillizos, cuatrillizos, etc.) que solicitan una selección aleatoria.

Ingrese Informaciónde NacimientoMúltiple (opcional)
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Solicitud para Adaptaciones  
Para audición de Artes Visuales y Escénicas o Exámenes de Aptitud Lingüística

Programe Una Cita  
Para horario escolar de audición de Artes Visuales y Escénicas o Examen de Aptitud Lingüística

Algunas escuelas requieren que los estudiantes sean evaluados o sean sujetos a audiciones como 
parte del proceso de solicitud. Los padres de familia tienen la capacidad de seleccionar una fecha de 
examinación o audición para el estudiante. La cita debe programarse antes del 15 de enero.

Su cita puede ser 
reprogramada hasta que 
haya sido confirmada 
por la escuela. Una 
vez que la escuela lo 
confirme, se bloqueará.

Si el estudiante no 
cumple con los requisitos, 
será eliminado del horario 
de citas. 

Comuníquese con la 
escuela seleccionada 
para cualquier pregunta 
relacionada con la cita.

10

11

Acomodaciones 

Especiales 

(opcional)

ProgrameSu Cita

Elija SuAudición

Llene esta sección si el estudiante requiere adaptaciones especiales para cumplir 
con un Plan 504 o un Plan de Educación Individualizado (IEP)
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Subida de Documentos

Cargue documentación auxiliar, como expedientes, calificaciones o comprobante  
de matrícula.
Si no tiene acceso a un escáner o una versión electrónica de los documentos necesarios, 
puede entregarlos personalmente a la escuela que solicita.

1. Estudiantes que no Son de las Escuelas 
Públicas del Condado Miami-Dade 
Los estudiantes que ingresan del 1° al 10° grado 
deben presentar calificaciones / expedientes 
para el curso escolar actual y anterior. Los 
documentos pueden ser cargadas utilizando 
el formulario a continuación o entregadas 
directamente a la escuela o escuelas a las  
que solicita.

Podrá continuar con la solicitud sin subir las calificaciones / expedientes, pero es responsabilidad del padre de 
familia/tutor presentar toda la documentación requerida antes del 15 de enero para que la solicitud sea revisada 
para su elegibilidad. Tenga en cuenta que si no presenta los documentos requeridos la solicitud se podrá 
considerar no elegible.

2. Estudiante de M-DCPS
Puede omitir este paso si ha sido estudiante de 
las M-DCPS desde el curso escolar anterior y ha 
solicitado su identificación de estudiante de las 
M-DCPS.  Se deberá subir o enviar a la escuela 
cualquier trabajo de asignatura de una institución 
que no es de las MDCPS como Florida Virtual 
School (FLVS) para demostrar la matrícula o la 
finalización de las asignaturas requeridas.

12

SubirDocumentos
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Encuesta de Selección de Programas Escolares
Esta encuesta se utiliza para medir el interés de los padres de familia en los Programas Magnet. 
Clasifique sus opciones de Escuela / Programa Magnet según su orden de preferencia.

13 Clasifique en orden de preferencia, siendo el primero su opción principal.

Esto NO afectará los resultados de su colocación.

Haga Clic y 

Arrastre para 

Clasificar sus 

Opciones
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Acuerdo de Entendimiento

Confirmación
Antes de enviar la solicitud, se le enviará 
a una pantalla de confirmación, donde 
puede revisar toda la información para 
verificar su exactitud. Esta pantalla le 
permite hacer cambios haciendo clic en 
el botón “Edit”.

No se permiten cambios 
después de que se haya 
enviado la solicitud.

Podrá agregar programas 
después del envío si no 
seleccionó las cinco (5) 
opciones. Solo se permite una 
solicitud por estudiante. Si 
hay solicitudes duplicadas, la 
primera solicitud presentada 
será utilizada.

Firme la solicitud electrónicamente y acepte los 
términos de la solicitud.

15

14

¡Enviar!

Leer y Firmar
Casi Listo
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Descripción General del 
Panel de Control para 
Padres de Familia
El Panel de control para padres de familia muestra un perfil 
para cada estudiante con una lista de sus selecciones 
de escuela / programa. Los padres de familia pueden ver 
el progreso en tiempo real de cada solicitud y revisar la 
información de la solicitud.

Editar/Revisar  
Solicitud Existente
Puede programar una cita para una examen o 
audición después de que se haya enviado la 
solicitud. Las citas se llenan por orden de llegada y 
deben programarse antes del 15 de enero.

Puede continuar una solicitud incompleta, 
programar una cita o agregar más programas 
(hasta 5) a la solicitud.

Subida de Documentos
Al revisar su solicitud presentada, dentro del menú de progreso 
de la aplicación, tendrá acceso a la sección de subida de 
documentos y citas.

• Los documentos deben ser presentadas/cargadas antes 
del 15 de enero.

• La cita debe ser programada antes del 15 de enero.

Puede subir documentos después de que se haya enviado la 
solicitud, hasta el 15 de enero.
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Proceso de Selección Aleatoria
Los resultados de la selección aleatoria estarán disponibles alrededor del 15 de marzo. Tendrá la opción 
de aceptar o rechazar un programa para el cual el estudiante fue aceptado.

SI ES ACEPTADO:
Vuelva a iniciar la sesión en el sistema de solicitud Magnet para aceptar su escuela elegida. Tenga 
en cuenta que, una vez que se selecciona una escuela / programa, las otras escuelas en las que 
el estudiante fue aceptado serán automáticamente rechazadas. Una vez rechazada, una escuela/
programa ya no estará disponible para su selección. Los estudiantes permanecerán en la lista de 
selección aleatoria de las escuelas a las que están actualmente en la lista de espera.

NOTAS IMPORTANTES PARA ESTUDIANTES ACEPTADOS:
• Después de aceptar el cupo en línea, los padres de familia deben comunicarse directamente con 

la escuela aceptada para conocer los plazos de inscripción/matrícula, así como los formularios 
y/o información individual de la escuela.

• El faltar de cumplir oportunamente con los requisitos de la escuela / programa podría resultar en 
la pérdida de su cupo.

• La aceptación es provisional y depende del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de 
elegibilidad de ingreso para el resto del curso escolar actual.

• Los padres de familia deben aceptar antes de la fecha límite publicada en la carta de aceptación 
del estudiante o el cupo se perderá y pasará al siguiente estudiante en la lista de espera.

• Los estudiantes aceptados deben estar matriculados y permanecer matriculados como 
estudiantes de tiempo completo en la Escuela / Programa Magnet aceptado.

• Los padres de familia deben comunicarse con las escuelas directamente para consultar sobre la 
disponibilidad de transporte.

SI SE COLOCA EN LISTA DE ESPERA:
Los estudiantes serán seleccionados de la lista de espera de selección aleatoria a medida que los cupos 
estén disponibles y serán notificados electrónicamente. El estado de colocación también está disponible 
al comunicarse con la escuela o escuelas directamente o al verificar su cuenta en el Sistema de Solicitud 
Magnet. Puede cambiar la aceptación a un programa preferido solo si el estado de su hijo cambia de Lista 
de Espera a Aceptado. Las listas de espera para las escuelas pueden cambiar diariamente.

SI NO ES ACEPTADO:
El estudiante no cumplió con los requisitos de ingreso. Cualquier consulta debe hacerse directamente a 
las escuelas individuales. Los resultados de No Aceptado pueden incluir estudiantes de Artes Visuales 
y Escénicas que no fueron seleccionados o que no programaron ni asistieron a una audición. Los 
padres de familia fueron responsables de comunicarse con la(s) escuela(s) para las audiciones.
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Mensajes
Puede revisar todos los mensajes que se le 
envían al visitar la sección “Message” del 
Panel de Control.


