
 

 

La Calculadora de Matriz Magnet es una herramienta que se usa para ayudar a los padres y estudiantes a determinar si 

podrían calificar para ciertas escuelas Magnet, Vanguard o de Bellas Artes. No todas las escuelas la usarán, pero las que sí 

la usen la tendrán como base de cálculo. 

 

Por favor, siga los pasos a continuación para utilizar la Calculadora de Matriz y determinar si su hijo podría calificar: 

 

1. Antes de comenzar a utilizar la Calculadora de Matriz, asegúrese de tener a la mano la siguiente 

información: 

a. El promedio de calificaciones de todas las materias que tomó y completó en el ciclo 2014 – 2015. 

b. Las puntuaciones de la materia de Lectura en las evaluaciones STAAR (a menos que esté 

solicitando admisión sólo al programa de Bellas Artes o a una escuela Vanguard). 

c. Las puntuaciones de la materia de Matemáticas en las evaluaciones STAAR (a menos que esté 

solicitando admisión sólo al programa de Bellas Artes o a una escuela Vanguard). 

d. Las puntuaciones en la materia de Lectura del examen Iowa (a menos que esté solicitando admisión 

sólo al programa de Bellas Artes o a una escuela Vanguard).  

e. Las puntuaciones en la materia de Matemáticas del examen Iowa (a menos que esté solicitando 

admisión sólo al programa de Bellas Artes o a una escuela Vanguard).  

2. En el primer recuadro de selección busque y elija el grado o programa para el que solicita admisión. 

a. Si selecciona Bellas Artes, no tiene que llenar ningún otro recuadro. Si el estudiante tiene un 

promedio de calificaciones de 78 o mayor, tiene derecho de presentar una audición en cada una de 

las secundarias y de las escuelas Magnet de Bellas Artes. Por favor, vaya hasta el paso 9. 

b. Nota: La Escuela Preparatoria para las Artes Escénicas y Visuales (HSPVA) acepta audiciones de 

todos los solicitantes. 

 

3. Seleccione el rango en el que entran las calificaciones de sus materias básicas. 

a. Si usted está solicitando a una escuela Vanguard, puede ir directamente hasta el paso 9. 

 

4. Seleccione el rango en el que entran las puntuaciones de la materia de Lectura en las evaluaciones STAAR. 

Si no está seguro a qué rango pertenece, haga clic aquí. 

 

5. Seleccione el rango en el que entran las puntuaciones de la materia de Matemáticas en las evaluaciones 

STAAR. Si no está seguro a qué rango pertenece, haga clic aquí. 
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6. Seleccione el rango en el que entran las puntuaciones en la materia de Lectura del examen Iowa. Si no 

está seguro a qué rango pertenece, haga clic aquí. 

 

7. Seleccione el rango en el que entran las puntuaciones en la materia de Matemáticas del examen Iowa. Si 

no está seguro a qué rango pertenece, haga clic aquí. 

 

8. Si a su hijo se le ha identificado como un estudiante con Dominio Limitado del Inglés (LEP), o es elegible 

para almuerzo escolar gratis o a precio reducido, haga clic en la casilla de verificación. 

 

9. Haga clic en el botón Vea las Escuelas Elegibles para saber para qué escuelas califica su hijo.  

a. Usted verá un pequeño recuadro de alerta que le dará el cálculo final de su puntaje. De clic en OK 

para obtener la lista de las escuelas para las que su hijo podría estar calificado. 

 

Algunos programas de los niveles de secundaria y preparatoria utilizan una matriz para calificar a los estudiantes, 

que, si resultan con cualificaciones, son ingresados a una lotería con la que se determina a cuáles se le ofrecerá 

un lugar. Este año, todas las escuelas que utilizan una matriz para calificar, utilizarán la misma. Si usted desea 

conocerla, véala aquí. Anticipamos que en los próximos días publicaremos una Calculadora de Matriz para que 

los padres puedan ver la lista de las escuelas para las que su hijo ha calificado. Además, aquí hemos publicado 

una tabla que le permitirá determinar cómo computar los resultados de los exámenes STAAR de su hijo. Para ver 

los requisitos para calificar y los puntajes que piden las escuelas que utilizan la matriz Magnet, haga clic aquí. 
 


