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Preguntas frecuentes 
P: ¿Qué son los programas magnet? 

R: Los Programas Magnet de Richland Dos ofrecen 
oportunidades de aprendizaje relacionadas con diversos temas 

para estudiantes interesados. Los estudiantes de todo el distrito pueden 
registrar a un Programa Magnet independientemente de dónde se 
encuentren en la zona. Los propósitos de los Programas Magnet son 
satisfacer las diversas necesidades e intereses de los estudiantes al 
maximizar el potencial de aprendizaje y crecimiento; fomentando la 
creatividad; manteniendo altos estándares; y crear conciencia de las 
oportunidades de carrera en relación con los campos de estudio en los que 
los estudiantes pueden estar interesados. 

P: Mi hijo parece estar interesado en varios programas Magnet. 
¿Cómo hacemos la elección? 

R: Se recomienda a los padres que obtengan la mayor cantidad de 
información posible sobre cada programa. Se les anima a asistir a la Feria de 
Elecciones y las reuniones informativas de la escuela, revisar los folletos y 
los videos del programa magnet, visitar las escuelas, hablar con los Maestros 
Líderes Magnet y visitar este sitio web para obtener más información. 

P: ¿Puede mi hijo solicitar más de un programa magnet o de elección? 

R: Cada estudiante puede solicitar hasta tres programas. 

P: ¿Puede un estudiante con un Programa de Educación 
Individualizada (IEP) solicitar los Programas Magnet? 

R: Los programas Magnet están disponibles para todos los estudiantes de 
Richland Dos independientemente de su discapacidad. Los servicios 
educativos para un estudiante con necesidades especiales se detallan en su 
Programa de Educación Individualizada (IEP) O el Plan de Alojamiento 
Individual 504. Antes de otorgar una solicitud de transferencia bajo los 
programas de Elección, el distrito debe determinar que los servicios 
especificados en el IEP del estudiante o el PLAN 504 están disponibles en la 
escuela solicitada. Si el distrito determina que el IEP del estudiante no se 
puede implementar en la escuela solicitada, no se otorgará la transferencia. 

P: Después de que mi hijo sea aceptado en el programa magnet, 
¿debo completar una solicitud cada año para permitir que mi hijo 
continúe en el programa magnet? 
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R: Los estudiantes del programa Magnet en los grados (K – 5), (6–8), (9–
12), no necesitan aplicar todos los años para permanecer en su programa 
magnet. Sin embargo, los estudiantes del programa magnet en los grados 
quinto y octavo deben solicitar para continuar con un programa magnet en 
la escuela intermedia y secundaria. 

P: Una vez que se le concede asistencia a un estudiante a través de 
Choice en una escuela o programa magnet, ¿pueden perder la opción 
de asistir a esa escuela o programa? 

R: Choice es un programa para estudiantes que residen en el Distrito Escolar 
Dos de Richland. Si un estudiante se muda fuera del distrito, ya no puede 
asistir a ninguna escuela del Distrito Escolar Dos de Richland. Además, 
cualquier estudiante que asista a una escuela o programa a través de Choice 
debe mantener lo siguiente: 

• Puntualidad ejemplar y asistencia a la escuela 
• Cooperación con la escuela y / o programa en lo que respecta a las 

expectativas académicas y disciplinarias 
• Transporte desde y hacia la escuela. 

P: ¿Cómo puedo solicitar que mi hijo asista a una escuela Magnet? 

R: Los padres pueden presentar una solicitud electrónica durante el período 
de solicitud de diciembre a enero. Esta aplicación es para el siguiente año 
escolar. 

P: ¿Cómo se seleccionan los estudiantes de escuela primaria para las 
escuelas Magnet? 

R: Los estudiantes que envían una solicitud se seleccionan mediante un 
proceso computarizado aleatorio que utiliza los siguientes criterios: 

• Solicitud presentada durante el período de solicitud en línea 
• Capacidad escolar 

P: ¿Cómo se selecciona a los estudiantes de secundaria o 
preparatoria para los programas Magnet? 

R: Los estudiantes que envían una solicitud para un programa selectivo se 
seleccionan mediante un proceso que utiliza los siguientes criterios *: 
calificaciones, resultados de exámenes, muestras de escritura, 
recomendaciones de los maestros, entrevistas y solicitud. El Programa 
Palmetto Center for the Arts requiere una audición. 

Excepción: FAME (Bellas Artes y Programa de Enriquecimiento de Medios) 
en Dent, Longleaf LEAP, ELW International Baccalaureate School, Richland 
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Northeast International Baccalaureate World School, Cavplex, Studio D y 
Westwood iRED tienen selección por lotería y no entrevistas, revisión de 
grado, Se requieren muestras de escritura o recomendaciones. 

P: ¿Los hermanos son aceptados automáticamente en el mismo 
programa Magnet? 

R: Para los estudiantes de escuelas primarias (con la excepción de Center 
For Achievement), se da prioridad a los hermanos que se inscriben en un 
programa Magnet donde se ha aceptado a otro hermano. Los hermanos que 
ingresan a la misma escuela a la que asiste otro hermano deben incluirse en 
el formulario de solicitud de Magnet para ser considerados para la colocación 
prioritaria. La colocación se basa en la disponibilidad de espacio. 

Para los programas Magnet selectivos de secundaria y preparatoria, cada 
estudiante debe ser seleccionado por su propio mérito. No hay una política 
de hermanos para programas selectivos de secundaria y preparatoria. Sin 
embargo, un hermano puede solicitar un traslado de hermanos para asistir a 
la escuela (no el programa Magnet) donde se encuentra el programa Magnet 
del hermano. (Descargue y complete el Formulario de solicitud de 
transferencia de hermanos). Para los programas de secundaria y 
preparatoria con selección de lotería (vea la lista de excepciones más 
arriba), los hermanos pueden solicitar una transferencia de hermanos. 
(Descargue y complete el Formulario de solicitud de transferencia de 
hermanos). La colocación se basa en la disponibilidad de espacio. 

P: ¿Se le da prioridad a un estudiante de un Programa Magnet en la 
escuela primaria cuando se aplica a un Programa Magnet en la 
escuela intermedia? 

R: No. La única excepción es para los estudiantes del Centro para el 
Conocimiento (CFK) que se inscriben en Leadership Academy en Wright 
Middle School (LAW) y los estudiantes de CFKN que solicitan ingreso en 
Leadership at Muller Middle School. Los estudiantes en estas escuelas que 
cumplan con los requisitos de ingreso para sus respectivos programas 
Magent de Liderazgo tendrán prioridad de colocación. 

P: ¿Es demasiado tarde para enviar una solicitud a los programas 
Magnet? 

A: No se aceptan solicitudes tardías. Las solicitudes se envían 
electrónicamente y solo se aceptan durante los tres períodos de solicitud 
anunciados que generalmente ocurren: 

Opción 1: se abre antes de las vacaciones de invierno y se cierra el tercer 
viernes de enero. 

https://www.richland2.org/RichlandDistrict/media/Richland-District/Documents/SiblingTransferRequestForm.pdf
https://www.richland2.org/RichlandDistrict/media/Richland-District/Documents/SiblingTransferRequestForm.pdf
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Opción 2: se abre a mediados de mayo y se cierra a mediados de junio.  

Fechas específicas se pueden encontrar en el calendario de elección. Todas 
las solicitudes tienen sello de tiempo. 

P: ¿Hay una lista de espera para las escuelas Magnet? 

R: Las escuelas y los programas con selección de lotería mantienen una lista 
de espera por número de lotería asignado. No hay lista de espera para 
programas Magnet con criterios selectivos. Sin embargo, existe un grupo de 
solicitantes y, a medida que se produzcan vacantes, los Maestros Líderes de 
los programas magnet individuales acomodarán a los estudiantes más 
calificados hasta el décimo día de clases. El maestro principal le contactará si 
su estudiante es seleccionado. 

P: ¿Quién proporciona transporte? 

R: Los padres de los estudiantes que participan en cualquiera de los 
programas Magnet del distrito deben proporcionar transporte para sus hijos 
hacia y desde la escuela, a menos que el niño esté zonificado a la escuela 
donde se encuentra el imán. La incapacidad de un estudiante para cumplir 
con las expectativas de asistencia de la escuela magnet llevará a que se 
revoque a Choice y que el estudiante regrese a su escuela zonal. 

P: ¿Pueden los estudiantes presentar una solicitud tanto para un 
programa Magnet como para Choice?  

R: Los estudiantes pueden aplicar a un programa Magnet y Choice 
(Elección). Sin embargo, un estudiante puede ser aprobado para un solo 
programa de elección. Los estudiantes deberán priorizar sus selecciones. Si 
se aprueban para su primera prioridad, ya no tienen la opción de asistir a las 
selecciones de prioridad más baja. 

P: ¿Cómo se enterarán las familias sobre su estado de selección? 

R: Los padres / estudiantes deben iniciar sesión en 
www.richland2.org/Choice para ver si los estudiantes fueron seleccionados 
para asistir a una escuela de Choice/Elección o un programa Magnet. Si se 
selecciona para una Escuela Electoral o un Programa Magnet, los 
estudiantes / padres deben aceptar el asiento por fecha indicada en el 
calendario de elección. Si no se acepta por la fecha indicada, el asiento se 
otorgará a otro estudiante calificado. Si su hijo no es aceptado en una 
Escuela Electoral o en un Programa Magnet este año, puede volver a solicitar 
el próximo año. 

https://www.richland2.org/Departments/Enrollment-Registration/Choice-Program/Choice-Resources
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P: Si un estudiante no aceptó un programa durante la Opción 1, 
¿puede volver a presentar una solicitud durante la Opción 2? 

R: El estudiante que hizo la solicitud durante la Opción 1 y no aceptó un 
asiento en un programa magnet puede volver a solicitarla. Por favor, tenga 
en cuenta que enviar una solicitud para la Opción 2 invalida cualquier 
solicitud presentada durante la Opción 1. Los estudiantes que aceptan un 
asiento en un programa magnet durante la Opción 1 no son elegibles para 
solicitar a otras escuelas o programas durante la Opción 2. 

 


