Solicitud para el Programa Magnet de las Escuelas Primarias 2017- 2018
(2017- 2018 Magnet Program Elementary School Application)

(Spanish)
Ingrese a BrowardSchools.com/SchooChoice y haga su solicitud en línea o llene este formulario y envíelo
hasta el 8 de febrero de 2017 a:

Por favor, llene ambos lados de esta solicitud en letra de imprenta y con tinta
Solo se aceptará UNA solicitud por estudiante.
Los estudiantes que soliciten ingreso para kindergarten deberán haber cumplido 5 años de edad hasta el 1º de septiembre de 2017.
No envíe su solicitud por fax o correo electrónico.
No se exige requisitos académicos.

Broward County Public Schools
Demographics and Student Assignments
600 SE 3rd Ave. Ft. Lauderdale, FL 33301

Apellido del estudiante

Inicial del
segundo nombre

Nombre del estudiante

Núm. de estudiante de la Florida

__________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _________ __________________________________________________________________________
Sexo

Fecha de nacimiento del estudiante

_____Masculino _____Femenino

Mes_____ Día______ Año_______

Estado FL

Edificio/ # de Apto.

Ciudad

Raza/ Categoría Étnica (marque todo lo que aplique)
Nativo Americano _____
Asiático _____
Negro o _____
Multirracial _____
o de Alaska
Africano Americano

Código postal _______________________

¿Ha llenado ambas páginas? Por favor, llene la segunda página.

Dirección del estudiante (Por favor, no apartado postal [P.O. Box])

Dirección de correo electrónico del padre/tutor
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nativo de Hawái u _____
otras Islas del Pacífico

¿Su hijo(a) se ha mudado a una nueva delimitación escolar debido a su ubicación bajo cuidado tutelar?

Sí

No

¿Su hijo(a) se ha mudado a una nueva delimitación escolar debido a un cambio en la orden de custodia
por separación, divorcio, enfermedad grave o muerte?

Sí

No

Grado que se solicita: □K

Sí

No

Blanco _____

(En caso de responder Sí, debe presentar la documentación necesaria)

□1º

□2º

□3º

□4º

□5º

¿El estudiante es hispano o latino?

¿Su hijo(a) tiene algún hermano(a) que actualmente está en Kindergarten, 1º, 2º, 3º o 4º en un Programa Magnet de su elección?
Hermano(a): Un hermano(a) biológico(a) o por adopción, medio(a) hermano(a), hermanastro(a) que vive en el mismo hogar.
Inicial del
Apellido del hermano(a)
Nombre del hermano(a)
segundo nombre

Sí

No

Núm. de estudiante de la Florida del hermano(a)

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _________ _____________________________________________________________________________
Apellido del Padre/ Tutor

Nombre del Padre/ Tutor

Teléfono celular

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
¿El estudiante tiene un padre en el servicio militar activo?

Si contestó Sí, debe presentar copia de identificación militar/orden de servicio militar activo del
padre/tutor legal.

¿El estudiante tiene un padre que es empleado de BCPS?

Sí

Sí

No

No

Si respondió Sí, escriba el número de empleado: P_______________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________

Firma del padre/tutor

Fecha

Si su información es inexacta, su solicitud puede ser descalificada o el proceso puede tomar más
tiempo de lo debido.

Solicitud para el Programa Magnet de las Escuelas Primarias 2017- 2018
(2017- 2018 Magnet Program Elementary School Application)

(Spanish)
Coloque una X al lado del programa Magnet de su elección.
Se brinda movilidad a los estudiantes que viven dentro de la zona de transporte de la escuela Magnet seleccionada y, que además, residen a más de 2 millas de dicha escuela. Las zonas de transporte de las escuelas
Magnet están indicadas en paréntesis.
*Para más información sobre las escuelas que indiquen *Transporte limitado visite BrowardSchoolsinnovativePrograms.com/limited

Academia de Difusión y Comunicación

Montessori

(Communications and Broadcasting Academy)

(Montessori)

____Sanders Park
(Norte de Commercial Blvd. y este de la Turnpike)
Comunicaciones e Idiomas
(Communications & Languages)

____Riverland
(Sur de Commercial Blvd. y norte de State Road 84)
(Idiomas solamente)

Museo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM) (Science, Technology, Engineering,

____Beachside Montessori Village
(Sur de la I- 595)

Mathematics (STEM) Museum)

____Dr. Martin Luther King, Jr. Montessory Academy
(Norte de la I- 595)
____Virginia S. Young
(Norte de la I- 595)

(Global Environmental Science)

____ Palmview
(Norte de Commercial Blvd y este de la Turnpike)
Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato
Internacional (International Baccalaureate
PrimaryYears Program)
____Wilton Manors
(*Transporte limitado)

____Broward Estates
(Sur de Commercial Blvd. y norte de State Road 84)
____Colbert *
(Sur de State Road 84)

Teatro y Artes Visuales
Ciencia Ambiental Global

____Atlantic West
(*Transporte limitado)

____ Liberty

(Performing & Visual Arts)

(*Transporte limitado)

____Bethune
(Sur de la I-595)

____Plantation
(*Transporte limitado)

____Deerfield Park
(Norte de Atlantic Blvd.)
____North Andrews Gardens
(Sur de Atlantic Blvd. y norte de Oakland Park
Blvd.)
____Walker
(Sur de Oakland Park Blvd. Y norte de la I-595)
Ciencias, Matemáticas y Tecnología
(Science, Mathematics & Technology)

____ Royal Palm
(*Transporte limitado)
Tecnología con Comunicación Global
(Technology with Global Communications)

_____Markham
(Norte de Commercial Blvd.)

* Calendario escolar modificado

____Charles Drew
(Norte de Commercial Blvd.)

Hermanos:
Los estudiantes que estén solicitando ingreso a las escuelas Magnet primarias o secundarias, que
tengan un hermano(a) (ya sea biológico(a) o adoptado(a), medio(a) hermano(a), hermanastro(a) que
viva en el mismo hogar) que esté asistiendo a una escuela Magnet, y que continuará asistiendo a dicha
escuela el próximo año, serán colocados en la escuela Magnet si hay espacio disponible, antes de
conceder la inscripción a otros solicitantes. Los hermanos deben presentar una solicitud a una escuela
Magnet para ser considerados. Los nuevos solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad.

Estatus:
Los solicitantes pueden hacer el seguimiento del estado de su solicitud. Para más información visite
BrowardSchoolsInnovativePrograms.com.

Las solicitudes deben presentarse hasta el 8 de febrero de 2017 para la colocación prioritaria de
los hermanos.

Matrícula:

Visite BrowardSchoolsInnovativePrograms.com o llame al (754) 321-2480 para más
información.
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Notificación:
Si envió su solicitud hasta la fecha límite, 8 de febrero de 2017, recibirá una notificación a más
tardar el 1º de abril.

Los estudiantes deben matricularse en la escuela Magnet durante el plazo indicado en la carta de
aceptación para asegurar su cupo.

