PROGRAMAS MAGNET EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA 2014-2015
PROGRAMA MAGNET AL QUE SOLICITA ADMISIÓN:___________________________________________________________________________________________________________
Escuela

Proceso de la solicitud:
• No use este formulario para solicitar admisión a una escuela Vanguard Magnet. Si necesita una solicitud Vanguard Magnet, comuníquese con su escuela
o con el programa Vanguard Magnet en el que está interesado.
• Para ser considerado en la primera ronda de selección, debe entregar su solicitud en persona a más tardar el 20 de diciembre de 2013 o enviarla por correo
(el sobre debe mostrar el sello con fecha del correo). Las solicitudes recibidas después del vencimiento del plazo serán consideradas solamente si hay cupo en
el programa. Los alumnos que viven en otros distritos escolares y solicitan ingreso pueden ser considerados dependiendo de los cupos disponibles a
partir del 2 de junio de 2014. Los empleados no residentes del distrito se benefician como si fueran residentes.
• Las solicitudes también pueden entregarse en línea. Visite www.houstonisdschoolchoiceapplication.com para ver los detalles.
• Complete el formulario y envíe una solicitud para cada programa Magnet de la escuela a donde aplique.
• Si solicita admisión al Programa Vanguard Magnet, debe llenar el formulario Vanguard Magnet. Para obtener una copia de la solicitud Vanguard Magnet,
comuníquese con la escuela Vanguard Magnet de su interés o baje el formulario: www.houstonisd.org/magnet.
• Se le notificará del estatus de su aplicación el 28 de marzo de 2014. No se darán informes antes de esta fecha.
• Para que su solicitud esté completa, deberá enviar copias de los siguientes documentos a cada escuela a la que solicite admisión:
• Boleta de calificaciones final del año anterior
• Puntuación de STAAR                     • Puntuación de Stanford
• Primera boleta de calificaciones del año actual
• Comprobante de residencia
		
(factura de servicio público, contrato de alquiler, declaración jurada)

1.

Estudiante:________________________________________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo nombre

No. de identificación:_______________________________ Grado en el año  2014-2015:__________________________________________________________
2. Fecha de nacimiento:  Mes_____ Día_________ Año____________ (Edad a partir del 1 de septiembre de 2014)      Sexo: q Masculino  q Feminino
3. Etnia*:
q Hispano/Latino
Raza*: q Nativo Americano o de Alaska
q Asiático q Negro/Afroamericano
		
q Otro  
q Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico q Blanco
4.

Domicilio actual de los padres o tutores:________________________________________________________________________________________________
Número/Calle                                                                                                                                           Apartamento
____________________________________
Ciudad

5.

6.

7.

_________________
Estado

_________________________________________________________
Número de la casa

_______________________________
Código Postal

__________________________________________________________________________
Correo electrónico

______________________________________________________________________________________________________________
Número de emergencia/Nombre y relación al niño

¿Con quién vive el estudiante permanentemente?
q Ambos padres q Madre
q Padre
q Otros
Nombre del padre:_______________________________________________ Nombre de la madre:_______________________________________________
Nombre del tutor legal:___________________________________________

(La documentación de custodia será requerida al tiempo de inscripción.)

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Teléfono del trabajo: padre

_______________________________________________________________
Teléfono celular: padre

Teléfono del trabajo: madre

________________________________________________________________
Teléfono celular: madre
		

8.

Indique aquí si uno de los padres/tutores legales trabaja en HISD:  q Sí   q No   # Empleado:______________________________________________________

9.

¿Necesita servicios de transporte escolar?   q Sí  q No

10. Escuela a la que asiste en la actualidad:_______________________________________________________________________

Grado:____________________

11. Zona de escuela primaria que le corresponde al estudiante:_________________________________________________________________________________
12. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté asistiendo a esta escuela Magnet?  q Sí   q No
13. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté aplicando al programa Magnet de esta escuela?  q Sí   q No
Si contestó “Sí”, nombre y grado del hermano (a):__________________________________________________________________________________________
Firma de los padres:_________________________________________________________________________   
* Se solicita esta información conforme a las normas federales y al Public Information Management System (PEIMS).

Fecha:______________________________________

Información General: Consulte el catálogo de la “Oficina de Opciones Escolares” para ver información sobre los programas. Los estudiantes deberán enviar un
formulario Magnet para poder ser considerados en cualquier programa Magnet de una escuela que no sea la de su zona de residencia. Las escuelas con un asterisco
(*) realizan evaluaciones o audiciones. Llame a la escuela para informarse. HISD provee transporte en autobús a los estudiantes del programa Magnet en conformidad
con las Pautas de Transporte para los Estudiantes Magnet.

Tema de los Programas Magnet para las Escuelas Secundarias de HISD
Matemáticas, Ciencias y Tecnología
Secundaria Deadly (Comunicación)
Secunadria Hartman (Medicina y Ciencias de la salud)
Secundaria Key (Matemáticas e idiomas)
Secundaria Long. (Profesiones de la Salud)
S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Academia de la Facultad de Medicina Baylor en Ryan
Secundaria Attucks (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Secundaria Clifron  (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Secunadria Hogg  (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Secundaria M.C. Williams. (Ingeniería)
Secundaria  Revere (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Escuela Rice K-8 (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Escuela Rusk K-8 (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Secundaria Stevenson (S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Montessori
(los grados 3-8 requieren previa
experiencia Montessori)
Sodson PK-6
Garden Oaks PK-8
Wilson K-8

Desarrollo Físico
Secundaria Welch

Escuelas Internacionales
Escuela Sharpstown International School 6-12 (Estudios Internacionales)
Escuela Fondren (Escuela Candidata de Bachillerato Internacional)
Idiomas
Pin Oak (Idiomas aparte de Inglés)
Indique el idioma que desea estudiar:
__chino__francés__alemán__hebreo__italiano__español
Wharton K-8 (doble vía: inglés/español)
*Vanguard (Superdotados y Talentosos G/T)
Nota: Los estudiantes que aún no está en el programa Vanguard requieren
tomar una prueba. Las escuelas se pondrán en contacto a los estudiantes para
programar la prueba.
Secundaria Black
Secundaria Burbank     Secundaria Hamilton
Secundaria Holland     Secundaria Jackson      Secundaria Lanier       T.H. Rogers K-8
Escuelas del mismo genero:
Academia Preparatoria Femenina 6-12
Academia Preparatoria Masculina 6-12

El alumno que solicite ingreso a un programa Magnet de Bellas Artes o de Artes Escénicas y Visuales, debe prepararse y presentarse para una audición. Deberá
prepararse en base al criterio publicado por la escuela. Cada escuela establece sus propios procedimientos para las audiciones. Si tiene preguntas con respecto al
procedimiento o los programas, llame directamente a la escuela.
Bellas Artes o Artes Escénicas y Visuales
Secundaria Dowling                                Secundaria Fleming                       Gregory-Lincoln K-8                       Secundaria Henry                       
Secundaria Johnston                              Secundaria Marshall                       Secundaria Pershing
Los estudiantes que aplican para los programas Magnet de Secundaria en Bellas Artes:
• Debe cumplir con los criterios de un promedio académico general de 78 y un promedio de conducta de “S”  el primer período de calificaciones del año
escolar en curso y las calificaciones del  año anterior  para que se le pueda programar una audición.
• Una vez que los estudiantes cumplan con los criterios para la audición, la selección para el programa se basa únicamente en los resultados de la audición.
• Los estudiantes deben asistir a cada audición programada. Los estudiantes que no hagan una audición no calificarán.
• Cada escuela establece sus propios procedimientos de audición. Preguntas relacionadas con estos procedimientos o programas deben dirigirse a cada escuela.
• Algunos programas requieren que los estudiantes hagan una  audición en dos áreas, por lo tanto, por favor, seleccione una primera, segunda y tercera
área elección.
Por favor, indique sus opciones clasificadas a continuación:
Primero área de elección: ________________ Años de experiencia:
Segunda área de elección: _______________Años de experiencia:
Tercera  área elección: __________________ años de experiencia:

Por favor clasifique el orden de preferencias del
programa a continuación:
Arte (visual), Banda, periodismo televisivo, Coro, Danza, Guitarra,
Gimnasia Campanas, Mariachi, orquesta, fotografía, piano, teatro.
Las áreas de enfoque varían de escuela a escuela. Por favor, contacte a las
escuelas que usted esta interesado para obtener más información.

*Si desea solicitar admisión al Programa Vanguard Magnet, deberá enviar el formulario por separado, antes del 20 de diciembre de 2013.
Llame a la escuela de su interés para solicitar el formulario o descárguelo del sitio www.houstonisd.org/magnet

¿Cómo se enteró de nuestros programas? __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Las normas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación en base a la edad, raza, color, origen, nacionalidad, sexo, discapacidad, estado civil, religión,
condición de veterano o afiliación política, orientación e identificación sexual o expresión de género en sus programas y actividades educativas o empleo.
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