
 
 
 

Descripción General del Programa de Selección 

Los estudiantes de Richland School District Two son asignados a las escuelas en base a su dirección de 
residencia; ellos pueden aplicar a una escuela magnet o a otra escuela dentro del distrito, a través del 
programa Choice (Selección). Durante los períodos de aplicación, los padres/tutores aplican online, indicando 
hasta tres programas/escuelas que a ellos les gustaría asistir. Padres/tutores regresan a la aplicación en un 
tiempo predeterminado para aceptar o declinar la escuela ofrecida. Las asignaciones toman efecto el siguiente 
año escolar. Solo estudiantes zonificados residencialmente para Richland School District Two son elegibles 
para aplicar y participar en el Programa Choice de Richland Two. 

 
El Programa Choice se compone de dos elementos principales: Expanded Choice y Magnets. 

 
Expanded Choice (Selección Ampliada) ofrece a padres y estudiantes la oportunidad para aplicar para atender 
otra escuela diferente de la que ellos están zonificados. Selección de estudiantes no-zonificados es en base a la 
capacidad de la escuela y determinado a través de lotería. Padres/tutores deben proveer transporte. 

 
Magnets están diseñados para cubrir las diversas necesidades e intereses de los estudiantes, maximizando el 
potencial para aprendizaje y crecimiento; fomentando creatividad; manteniendo estándares altos; y creando  
conciencia de las oportunidades de carreras relativas a los campos de estudio en los cuales los estudiantes 
podrían estar interesados. Padres/tutores deben proveer transporte. 

 
Magnets caen dentro de una de las siguientes tres categorías: 

  Schoolwide magnet – todos los estudiantes participan en un foco especializado de la escuela. 
Escuela-dentro de-una-escuela magnet – tiene un enfoque instruccional que varía del enfoque de la escuela 
completa. 
Magnet Centers – escuelas pequeñas separadas localizadas en un edificio adyacente a la esuela grande. 

 ¿Cómo aplicar? 
Tenemos dos períodos de aplicación para Choice. Choice 1 toma lugar en diciembre/enero. Choice 2 ocurre en 
mayo. Algunas cosas para tomar en cuenta: 

 
• Si usted acepta un puesto en un programa magnet durante Choice 1, usted no es elegible para aplicar para 

otra opción Choice en Choice 2. 
• Si usted aplica para programas magnet en Choice 1, pero no es seleccionado, usted no necesita aplicar de 

nuevo para los mismos programas en Choice 2. Sus aplicaciones en Choice 1 permanecen en la lista de 
espera de los programas magnet. 

• Si usted aplica para programas magnet en Choice 1, pero no es seleccionado, usted puede aplicar para 
diferentes programas magnet durante Choice 2. Sin embargo, aplicar para diferentes programas durante 
Choice 2, lo sacará de la lista de espera de sus selecciones en Choice 1. Aplicaciones duplicadas pueden 
resultar en demora o aún en no ser seleccionado para programas. 

• No todas las escuelas y programas magnet aceptan aplicaciones durante Choice 2. Aún más, algunos 
programas magnet solo tiene cupos para ciertos grados. Si usted aplica para un grado que no tenga cupo, 
usted está aplicando para ser agregado a la lista de espera para el programa magnet. 

 

Recuerde, ¡su Escuela Zonificada Residencialmente es también una gran opción! Richland Two se enorgullece de 
brindar oportunidades educativas excelentes en todas nuestras escuelas. Usted no tiene que enviar una 
aplicación para que su niño asista a su escuela de zona o a su  schoolwide magnet. 

 
Más Información y aplicación en www.richland2.org/choice. 

http://www.richland2.org/choice
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