
GENERALIDADES. 

 

Las escuelas Magneto del Distrito ofrecen una variedad de programas que se pueden escoger con base 

en los talentos e intereses de los estudiantes del Distrito Escolar No. 5 de Anderson. Los estudiantes 

aprenden los contenidos estándares del Estado y el Distrito y participan en las mismas evaluaciones de 

los estudiantes del Distrito Escolar No. 5 de Anderson.  

 

Las Escuelas Magneto enseñan el currículo utilizando estrategias centradas en temas magneto. Los 

estudiantes siguen los horarios de entrada y salida para las escuelas primarias. La admisión está abierta 

a todos los estudiantes elegibles.  

 

Los estudiantes tienen la opción de atender cualquier otra escuela del Distrito Escolar mientras haya 

espacio disponible. Estudiantes de otros Distritos pueden hacer la solicitud de matrícula a la Escuela 

Magneto con base en la disponibilidad y deberán pagar una matrícula. Sin embargo, a los estudiantes 

del Distrito Escolar No. 5 se les dará prioridad. Los estudiantes pueden inscribirse a un máximo de dos 

escuelas durante el año en el que se haga la solicitud y la selección no se hará sobre la base del 

“primero en llegar – primero en ser atendido”.  Un sistema de lotería se utiliza cuando hay mayor número 

de aplicantes que espacios disponibles. El número de lotería es asignado por solicitud.  Los espacios 

disponibles pueden ser diferentes para cada grado escolar y cada escuela magneto dependiendo de la 

matrícula actual.  

 

Hermanos que no estén en la escuela magneto podrán hacer la solicitud para asistir automáticamente a 

la Escuela Magneto si sus hermanos continúan en la escuela o regresan a su escuela original, 

dependiendo de la disponibilidad. Las excepciones a esta regla son las escuelas TL Hanna IB y 

Westside Early College. Una segunda solicitud se requiere para estas escuelas. 

 

TRANSPORTE  

 



El transporte a las escuelas magneto no es proveído por el Distrito Escolar No. 5 de Anderson y 

corresponde a los padres proveer el transporte de sus hijos.  

 

ELIGIBILIDAD PARA DEPORTES EN ESCUELAS MEDIA Y SECUNDARIA Y PARA NECESIDADES 

ESPECIALES.  

 

La aceptación a la escuela magneto puede afectar la elegibilidad de sus hijos para participar en 

actividades académicas o deportivas. Es responsabilidad de los padres verificar con la Liga Escolar de 

Carolina del Sur sobre los requerimientos y elegibilidad. Puede consultar la página web: www.SCHSL.org 

para información adicional. Estudiantes de educación especial que están en capacidad de aprender en 

salones de clases regulares pueden ser elegibles para atender las escuelas magneto.  

 

RENOVACIÓN Y ACEPTACIÓN AUTOMÁTICA DE HERMANOS NO ASISTENTES A ESTAS 

ESCUELAS.  

 

Una vez que el estudiante ha sido aceptado en la escuela magneto, el/ella no tendrá que re-aplicar cada 

año.  Sin embargo, cada año los padres deben renovar el estatus de magneto utilizando el formato de 

renovación respectivo. Este formato puede ser utilizado para la solicitud de los hermanos que no estén 

en la escuela magneto. Los padres serán notificados previamente a través del sistema School 

Messanger antes de enviarse los formatos respectivos.  

 

 Los estudiantes que no renueven su espacio en la fecha establecida, serán re asignados a la escuela 

de su zona. Cartas de aceptación se enviarán a los hermanos no magnetos pero no se enviarán cartas a 

aquellos que renuevan su estatus.  

 

LOTERÍA AL AZAR.  

 



Una lotería al azar será realizada el día 11 de marzo a las 5:00 pm en las oficinas del Distrito Escolar No. 

5 de Anderson. Los padres encontrarán las posiciones en las que están ubicados en la lista de selección 

de la respectiva escuela magneto pero no sabrán si sus hijos han sido aceptados; sin embargo, esto le 

da una idea general de las oportunidades que tienen sus hijos de ser aceptados.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.  

 

Todos los Directores revisarán los desempeños actuales de los aplicantes (notas, asistencia y conducta) 

antes de aceptar a los estudiantes. Algunos estudiantes podrían ser aceptados condicionalmente. 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Los padres recibirán la notificación de aceptación vía correo postal el día 27 de marzo. Es importante 

que los padres se aseguren de que la dirección de correo está correctamente escrita en el formato de 

solicitud,  

 

 

 

 

LA RESPUESTA DE LOS PADRES ES REQUERIDA  

 

Sean o no aceptados, los padres deben leer y responder en el formato de compromiso que se encuentra 

en final de la carta de aceptación a más tardar el día 10 de Abril. Si los padres no responden en la fecha 

límite, el espacio será ofrecido al siguiente estudiante en la lista de espera.  

 

 Para los estudiantes ACEPTADOS, el formato confirma su espacio.  

 



 Para los estudiantes NO ACEPTADOS, el formato confirma que ellos desean ser colocados en la lista 

de espera.  

 

SOLICITUD DE MATRICULA EN DOS ESCUELAS  

 

Si el estudiante hace la solicitud en dos escuelas y es: 

 

 Aceptado en su primera elección, no será considerado para la segunda elección 

 

 No aceptado en la escuela de su primera elección pero si en la escuela de su segunda elección, el 

estudiante debe escoger entre ser colocado en lista de espera en la primera elección o atender la 

escuela de su segunda elección.  

 

 No aceptado en ambos casos, debe informar si desea ser colocado en lista de espera pero debe 

indicarlo solo para una escuela.  

 

La lista de espera se mantendrá hasta el viernes anterior al “Día del Trabajo” (Labor day) del próximo 

año escolar.  

 

 

DECISIÓN DE NO ATENDER DESPUES DE HABER CONFIRMADO QUE ATENDERÍA.  

 

Si el estudiante decide no atender la escuela magneto después de haber confirmado que atendería, los 

padres deben notificarlo directamente a la Oficina del Distrito o la Escuela. Una vez la administración ha 

sido notificada, se considera entregado el espacio en la escuela magneto.  

 

FECHAS DE PARA HACER LA SOLICITUD DE MATRICULA 

 



Las fechas para hacer la solicitud para el año 2015 son del 5 de enero al 28 de febrero de 2015.  

 

FORMAS DE HACER LA SOLICITUD DE MATRICULA 

 

Para hacer la solicitud en línea, vaya a  www.anderson5.net.  

 El link para la solicitud estará disponible a las 8:00 am del 5 de Enero de cada año escolar. El link 

puede ser encontrado en la página web de Distrito No. 5 

 

 T.L. Hanna IB, Westside Early College, y Anderson Five Charter School pueden pedir requisitos  

adicionales en la solicitud de inscripción y contactarán a las familias para obtener mayor información 

después de que la solicitud sea entregada. 

 

Solicitudes  impresas estarán disponibles en todas las escuelas del distrito y la Oficina del Distrito para 

los padres que no tengan acceso al computador o internet.  

 

 Solicitudes impresas deben ser entregadas o enviadas por correo a las Oficinas del Distrito, 400 

Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625 a más tardar el 27 de febrero  

 

 Solicitudes entregadas en la Escuela o en las Oficinas del Distrito deben ser entregadas a más tardar a 

las 3:00 pm del 27 de febrero. No habrá excepciones para esto, con el fin de mantener justicia y 

consistencia en el proceso.  

 

Los padres que hagan la solicitud en línea recibirán un correo electrónico confirmando la recepción de su 

solicitud, si no lo reciben, intenten de nuevo el proceso hasta recibir confirmación. Los padres que usen 

el formato de solicitud impreso, se les dará una copia de su solicitud en el momento en que la entreguen. 

 

http://www.anderson5.net/


Las familias que se instalen en el área del Distrito Escolar No. 5 después de las fechas previstas para 

aplicar a las escuelas magneto, podrán hacer la solicitud antes del inicio de las actividades escolares, 

siempre y cuando la escuela que ellos desean tenga espacios disponibles. 

 

RAZONES PARA APLICAR:  

 

 Yo deseo que mi hijo atienda la escuela magneto que no están en la zona que vivimos. (Usted puede 

encontrar la zona escolar de su hijo en la página web http://www.anderson5.net en el lado izquierdo de la 

pantalla; marque el área “Encuentre la Zona Escolar por Direcciones”). 

 

 Yo quiero que mi hijo de sexto grado, atienda a la escuela magneto media que le corresponde u a otra  

escuela de enseñanza media magneto así esté fuera de su zona escolar. 

 

 Estoy planeando mudarnos fuera de la zona escolar que mi hijo actualmente atiende y deseo que 

continúe atendiendo  a su escuela actual el próximo año.  

 

 Deseo que mi hijo que no está en la escuela magneto, tenga una segunda opción si no es aceptado 

automáticamente en la escuela magneto que su hermano está actualmente atendiendo y atenderá el 

próximo año escolar. Cuando apliquen, seleccione solamente la escuela de la segunda opción.  

 

RAZONES PARA NO APLICAR 

 

 Yo deseo que mi hijo que es estudiante de una escuela magneto continúe atendiendo su escuela 

magneto. (Estudiantes de escuelas magneto renovarán su estatus completando el formato de renovación 

y no mediante solicitud en línea.) 

 

 No estoy seguro si yo completé una solicitud en línea. (Si usted tiene preguntas, por favor contacte su 

escuela o a la Administración y Servicios de Evaluación.)  

http://www.anderson5.net/


RAZONES PARA EL RETIRO DEL PROGRAMA 

 

Los Directores tienen el derecho de recomendar el retiro del programa y el regreso a la escuela de su 

zona a estudiantes de las escuelas magneto con base en los logros académicos, asistencia, disciplina, 

falta de cooperación o atención por parte de los padres después de haberse entregado recomendaciones 

u observaciones formales solicitando que el estudiante regrese a la escuela de su zona.  

 

Los estudiantes pueden ser retirados si resulta uno de las siguientes razones: 

 

 Ausentismo (según la definición de la política JH) y/o tardanzas (10 dentro de un semestre)  

 Dos o más cursos fracasados (perdidos) al final del semestre  

 Comportamiento perturbador continúo  

 Falta de cooperación de los padres, por ejemplo no atender conferencias o reuniones programadas o 

no regresar las llamadas telefónicas.  

 

La Administración del Distrito Escolar No. 5 de Anderson está muy orgullosa de todas sus 

escuelas y considera el programa magneto como un privilegio.  

 

 

PROGRAMA MAGNETO 

 

 

Visión— Proveer un sistema escolar superior que empodere a los estudiantes para que alcancen su 

potencial a través de la academia, las artes y los deportes.  

 

Administración y Servicios de Evaluación  

400 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625 (864) 260-5000  

www.anderson5.net 

http://www.anderson5.net/

