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VISITE
www.seminolechoicesapplication.us

PARA LLENAR LA SOLICITUD

UN MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE
“Como un distrito escolar nacional de primera,
SCPS se enorgullece en proveer oportunidades
para que nuestros estudiantes prosperen. El
departamento de Student Assignment and
Program Access implementa esa misión
conectando a los estudiantes con oportunidades
personalizadas de aprendizaje. Estas opciones
ayudan a los estudiantes a descubrir su pasión y
les permiten explorar su propio camino educativo.
Nuestro objetivo es proveerle a los estudiantes el
acceso a entornos educativos que coincidan con
sus intereses especiales y les permitan
desarrollar habilidades que contribuyan a su éxito
continuo.”

Walt Griffin, superintendente
Escuelas Públicas del Condado de Seminole

EXPLORA
LOS PROGRAMAS ÚNICOS

PARA VISITAS Y EVENTOS
ESCOLARES, COMUNÍQUESE
CON CADA ESCUELA.
Información de contacto
Escuelas Primarias Magnet página 6.
Información de contacto
Escuelas Middle School Magnet página 12.
Información de
Escuelas High School Magnet página 20.

MANTÉNGASE
INFORMADO
ACCEDIENDO A
WWW.SCPS.K12.FL.US
para obtener información
actualizada sobre los
próximos eventos de
opciones de escuelas de
SCPS.

ESCUELAS PRIMARIAS
ESCUELAS PRIMARIAS
(GRADOS DE K-5)
Opciones de escuelas y el proceso de Student Assignment
Las Escuelas Públicas del Condado de Seminole manejan una amplia variedad
de opciones para colocar a los estudiantes y trasladarlos a la escuela en un
esfuerzo por acomodar la elección de la familia, en la mayor medida posible,
mientras que también se busca minimizar las condiciones de sobrepoblación,
promover y mantener la diversidad de la matrícula de los estudiantes, apoyar la
implementación de las iniciativas de ePathways, dentro de lo posible, y mantener
el cumplimiento de los requerimientos del estado. Estos procesos y opciones se
describen en las siguientes páginas.

LLENE LA SOLICITUD EN: WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.S

Lista de verificación para investigar
escuelas:
o Visite la página web de la escuela
(www.scps.k12.fl.us/schools/schoollistings)

o Asistir a un evento de las opciones
escolares.

Claves para la
TOMA DE DECISIONES
informadas

o Comuníquese con la escuela.
o Visite la escuela

Información breve sobre la escuela:
Nombre de la escuela: ______________________________________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________________________________
Horario de la escuela: _________________________________Horario de la oficina: _________________
Transportación disponible: _______________ Tamaño de la escuela: ____________ Tamaño del grupo
de la clase: ___________________
Asociación de padres y maestros (PTA): ____________ Consejo Asesor Estudiantil (SAC): _______________
Otras oportunidades de servicio voluntario: ________________________________________________________

Lista de verificación de la visita a la
escuela:

o
o
o
o
o
o
o

El salón de clases se ve animado y los
estudiantes se ven felices y concentrados.
Se puede ver el trabajo de los estudiantes y
parece apropiado para el nivel de grado.
El/la maestro/a se ve entusiasmado/a y muy
informado/a.
El/la director/a se ve seguro de sí mismo e
interesado en interactuar con los estudiantes,
maestros y padres.
Hay un patio de juegos, un gimnasio, una cancha
o instalación deportiva.
Hay espacios de aprendizaje únicos, divertidos e
interesantes además de los salones de clases
regulares.
Las instalaciones están bien cuidadas y el recinto
es seguro pero acogedor.

Preguntas para hacer en la escuela primaria:
• ¿Se ofrece cuido de niños de calidad para antes y
después de las clases?
• ¿Cuánto tiempo de receso tienen los niños
diariamente?

Preguntas claves:

• ¿Cuenta esta escuela con una filosofía, una misión o
un tema educativo determinado?

• ¿Cómo la escuela mantiene a los padres informados
de la información y actividades escolares?

• ¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje en esta escuela?

• ¿Qué oportunidades extracurriculares (deportes,
•
•
•
•
•
•

clubes, servicios comunitarios, competencias) hay
disponibles para los estudiantes?
¿Cuenta la escuela con un programa para estudiantes
dotados?
¿Cómo esta escuela le brinda apoyo a los estudiantes
que tienen dificultades académicas, sociales y
emocionales?
¿Qué oportunidades de desarrollo profesional tienen
los maestros?
¿Ofrece la escuela clases de educación física, artes y
música?
¿Se esfuerza la escuela por ofrecer actividades que
creen un sentido de comunidad?
¿Cuáles han sido los mayores logros de la escuela?

ZONAS ESCOLARES DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE
PERTENECEN A UNA REGIÓN
Los estudiantes que viven en la Región 1, Región 2, o Región 3 son
asignados a cualquiera de las tres escuelas por el Departamento de
Student Assignment & Program Access. El Departamento de Student
Assignment & Program Access debe asignarles a las familias una escuela
antes de que puedan inscribirse en ella.
• Los padres/tutores legales, que viven en una zona escolar de escuela
primaria que pertenece a una región, indicaran el orden de preferencia
de las escuelas ubicadas dentro de esa región para su hijo/hija.
• La colocación de estudiantes se basará según los siguientes criterios zona de preferencia, empleado a tiempo completo del lugar de trabajo,
colocación de los hermanos, diversidad socioeconómica, preferencia
familiar y la capacidad disponible.
• Se provee transportación a todos los estudiantes que viven a más de 2
millas de su escuela asignada.

1 DE ENERO AL 1
DE MARZO DE
2021

Existe un vínculo de hermanos para que los estudiantes asistan a la misma
escuela a la que su hermano/a asiste actualmente y seguirá asistiendo.
El/la nuevo/a estudiante debe presentar una solicitud durante el periodo de
solicitud a tiempo. Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela no
tienen que volver a presentar una solicitud.

Periodo de solicitud a tiempo

REGIÓN 1

REGIÓN 2

REGIÓN 3

Bentley Elementary

Bentley Elementary

Idyllwilde Elementary
Escuela Future Ready

Crystal Lake Elementary

Hamilton Elementary
Escuela de Ingeniería y
Tecnología

Wilson Elementary

Wicklow Elementary
Escuela Magnet
Hacia un camino global

Midway Elementary
Escuela de Artes
Pine Crest Elementary
Escuela Magnet de
Innovación

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

Cómo llenar la solicitud para una

ESCUELA PRIMARIA QUE PERTENECE A
UNA REGIÓN
PASO
1

PASO
2

PASO
3

COMPLETE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA DE LA REGIÓN
SEGÚN LA ZONA QUE CORRESPONDA CON SU DIRECCIÓN.
• Llene la solicitud en línea www.seminoleschoolchoicesapplication.us
PRESENTE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA DE LA REGIÓN A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES EN LÍNEA.
•
•

RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO DE SCHOOL
ASSIGNMENT
•
•
•

•

PASO
4

Se le enviará un correo electrónico luego de haber presentado la solicitud en línea.
Si no recibe un correo electrónico de confirmación, esto indica que usted no ha
presentado la solicitud en línea.

Solicitudes enviadas a tiempo para sorteo = se le envió un correo electrónico a finales de
marzo/principios de abril cada año con la colocación escolar.
Solicitudes tardías/continuas = se le envió un correo electrónico en 24 a 48 horas con la
colocación escolar.
Aun cuando se le asigne su segunda o tercera opción de escuela, una familia debe
inscribirse en la escuela asignada para permanecer en la lista de espera de la escuela
que escogió como su primera opción.
La colocación del/de la estudiante se basará en los siguientes criterios: zona de
preferencia, empleado que trabaja a tiempo completo en el lugar, colocación de los
hermanos, diversidad socioeconómica, preferencia familia y capacidad disponible.

REVISE EL CORREO ELECTRÓNICO SOBRE LA COLOCACIÓN DE
LA ESCUELA Y COMPLETE LOS PASOS CORRESPONDIENTES
PARA LA INSCRIPCIÓN
•
•
•

La escuela es responsable de verificar toda la documentación requerida para la
inscripción y verificar la dirección donde vive el/la estudiante.
Todas las colocaciones escolares tienen una fecha límite de inscripción.
Si los padres/tutores legales no inscriben a su hijo/hija antes de la fecha establecida, se
les pedirá que presenten una nueva solicitud para la escuela de la región.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

1 DE ENERO AL 1 DE
MARZO DE 2021

ESCUELA PRIMARIA MAGNETS

Periodo de solicitud a tiempo
Existe un vínculo de hermanos para que los
estudiantes asistan a la misma escuela a la que su
hermano/a asiste actualmente y seguirá asistiendo.
El/la nuevo/a estudiante debe presentar una
solicitud durante el período de solicitud. Los
estudiantes que actualmente asisten a la escuela
no tienen que volver a presentar una solicitud.

• El Centro Espacial para niños de la escuela
Goldsboro les permites a los estudiantes simular
lanzamientos y aterrizajes en la luna poniendo a
prueba sus habilidades como piloto espacial.
• El Laboratorio de Biociencias les permite a los
estudiantes profundizar en la estructura y la
función de los seres vivientes y comprender los
aspectos vivos y no vivos de los sistemas.
• Los laboratorios de ingeniería y ciencias de
computación les provee a los estudiantes una
base sólida en los fundamentos de la
codificación y la programación en experiencias
del mundo real utilizando robótica moderna y
aeronave no tripulado (dron).
ENLACE AL PROGRAMA DE SANFORD
MIDDLE SCHOOL

• ARTFUL LEARNING® integra las artes en todas
las áreas académicas y fomenta la creatividad
en el proceso de aprendizaje.
• Los estudiantes se convierten en artistas y
exploran carreras a través de estudios únicos
especializados en danza, banda instrumental,
música vocal, orquesta, arte visual y ciencias de
la computación/codificación.
• El espectáculo anual de Broadway les permite a
los estudiantes experimentar todas las facetas
del teatro en un escenario a gran escala:
presencia en el escenario, actuación, canto,
baile, iluminación, diseño de escenarios, y
audio/visual.
ENLACE AL PROGRAMA DE MILLENNIUM
MIDDLE SCHOOL

• Las escuelas magnets y los programas magnets son programas educativos innovadores y
de alta calidad que se especializan en un tema particular y están disponibles para todos
los estudiantes del Condado de Seminole que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
• Se les provee transportación a todos los estudiantes que viven a más de 2 millas de
la escuela o del programa.
• Los enlaces del programa están disponibles desde las escuelas primarias participantes
hasta las middle schools participantes de acuerdo con la política 5120 del Consejo
Escolar. Las solicitudes deben ser presentadas durante el período de solicitud a tiempo
con el fin de que el enlace especificado se aplique.

• Los innovadores de Hamilton trabajan en colaboración
para pensar como ingenieros y abordar problemas del
mundo real. Los estudiantes preguntan, imaginan,
planifican, crean y mejoran los diseños de ingeniería
que incluyen unidades de parques infantiles, vehículos
exploradores planetarios, montañas rusas, molinos de
viento, laberintos de luz y mucho más.
• El laboratorio de diseño para innovadores, el Discovery
Hub y el Centro de Robótica les permiten a los
estudiantes llevar un proyecto desde la idea hasta su
finalización. Los espacios interactivos les permiten a
los estudiantes vincular las lecciones de las clases con
experimentos prácticos, codificación informática y
robótica, junto con experiencias de realidad virtual y
ampliada.
• Los estudiantes ponen a prueba sus habilidades de
ingeniería en nuestros galardonados clubes de
competencias, incluyendo los equipos First LEGO
League Robotics, Mathletes, Rube Goldberg y
SECME.
ENLACE AL PROGRAMA DE MILWEE MIDDLE
SCHOOL

• Los estudiantes experimentan una inmersión en las
Ciencias de la Computación que establece la base
para buscar trabajos de alta demanda en el futuro.
• El laboratorio Phab combina las Ciencias de la
Computación y las oportunidades de resolución de
problemas, lo que hace que los estudiantes pasen de
ser simples jugadores a ser creadores.
• El nuevo e innovador campus de la escuela cuenta con
espacios de colaboración y tecnología de última
generación.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

• Solicitamos autorización del
Programa de la Escuela Primaria del
Bachillerato Internacional (IB PYP por
sus siglas en inglés) para 2021.
• El PYP del programa de IB desafía a
los estudiantes a pensar por sí
mismos y a responsabilizarse de su
aprendizaje mientras exploran y
buscan soluciones a problemas
locales y globales.
• The Leader in Me® es un modelo de
transformación escolar integral que
dota a los estudiantes de las
habilidades de liderazgo y de vida
que necesitan para prosperar en el
siglo XXI.

• Solicitamos autorización del
Programa de la Escuela Primaria del
Bachillerato Internacional (IB PYP por
sus siglas en inglés) para 2021.
• La enseñanza de los idiomas
mundiales español y francés, y el
programa de doble idioma les ofrecen
a los estudiantes una experiencia
lingüística global.
• La asociación de Disney Musicals in
Schools con el Dr. Phillips Center les
ofrece a los estudiantes la
oportunidad de producir, dirigir y
hacer la coreografía de un musical de
Disney KIDS.

Como llenar una solicitud de una

ESCUELA PRIMARIA MAGNET
PASO DETERMINE SI SU HIJO/HIJA ES ELEGIBLE
ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD DE
1
ESCUELA MAGNET.
• Si su familia vive en una zona escolar de una
escuela primaria que pertenece a una región
(Región 1, Región 2, Región 3), usted
accederá a las escuelas magnet de su zona
escolar a través de la solicitud de zona
escolar según la región de escuela primaria.
• Si su familia vive en una zona escolar de una
escuela primaria que pertenece a una región,
accederá a las escuelas magnet fuera de su
zona escolar a través de la solicitud
magnet de escuela primaria (continúe con
el siguiente paso).
• Para las familias que viven en las zonas
escolares que pertenece a una región, la
colocación de una escuela magnet
prevalecerá sobre la colocación en la zona
escolar de la región y hará que se retiren las
solicitudes para la zona escolar de la región.
• Todas las familias del Condado de Seminole
que vivan en zonas de una sola escuela (es
decir, Lake Mary, Heathrow, Wekiva,
Stenstrom, etc.) accederían a las escuelas
magnet a través de la solicitud del
Programa Magnet para escuelas primarias
(continúe con el siguiente paso).
PASO COMPLETE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA
MAGNET QUE CORRESPONDA.
2
• Llene la solicitud en línea en
www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Los estudiantes sólo pueden llenar la solicitud
para un Programa Magnet.
PASO PRESENTE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA
MAGNET A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
3
SOLICITUD EN LÍNEA.
• Se le enviará un correo electrónico luego de
haber presentado la solicitud en línea.
• Si no recibe un correo electrónico de
confirmación, esto indica que usted no ha
presentado la solicitud en línea.

PASO
4

En el caso de las familias
que viven en las zonas
escolares de la región de
escuelas primarias, la
colocación a la escuela
magnet prevalecerá sobre
la colocación de la zona
escolar de la región y hará
RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO
que se retiren las
DE NOTIFICACIÓN DE LA ESCUELA
solicitudes de la zona
MAGNET.
escolar de la región.

• Solicitudes a tiempo para el sorteo = correo
electrónico con la colocación de la escuela
será enviado a finales de marzo/principios de
abril de cada año.
• Según la disponibilidad limitada de espacios,
algunas solicitudes presentadas a tiempo
pueden recibir un correo electrónico
notificando que han sido colocados en la lista
de espera.
• Solicitudes que se envíen tarde = serán
colocadas en la lista de espera para el
programa específico.
PASO
5

PASO
6

ACEPTE LA COLOCACIÓN DE LA ESCUELA
MAGNET DE SU HIJO/HIJA O EL ASIENTO
EN LA LISTA DE ESPERA A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE SOLICITUD EN LÍNEA.
• Entre a través de su cuenta de padre/tutor
legal en
www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Encuentre la pestaña "solicitudes de escuelas
magnet” (“magnet school applications") en el
centro de la pantalla y acepte la colocación
del asiento de su hijo/hija.
SI FUE ACEPTADO/A EN UNA ESCUELA
MAGNET, LAS FAMILIAS DEBEN
COMPLETAR LOS PASOS APROPIADOS
PARA LA INSCRIPCIÓN.
• La escuela es responsable de verificar toda la
documentación de inscripción requerida y
verificar la dirección de vivienda.
• Todas las notificaciones de aceptación de las
escuelas magnet tienen una fecha límite de
inscripción.
• Si los padres/tutores legales no inscriben a su
hijo/hija antes de la fecha establecida,
deberán presentar una nueva solicitud para la
escuela magnet y su hijo/hija será colocado
en la lista de espera.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

OPCIONES DE TRASLADO
DE ESCUELA PRIMARIA

TRASLADO DE HIJOS DE LOS
EMPLEADOS DE SCPS

TRASLADOS DEFIIDOS
ANUALMENTE

• La opción de elección de escuela,
• Las opciones de elección de escuela,
permitido bajo la Política 5120 del Consejo
permitido bajo la Política 5120 del
Escolar, les permite a los empleados de las
Consejo Escolar, están diseñadas para
Escuelas Públicas del Condado de
ofrecer opciones de elección educativa de
Seminole llevar a sus hijos al lugar donde
un año para las familias bajo
trabajan o trasladar a sus hijos a una
circunstancias únicas en un esfuerzo por
escuela de traslado de empleados
proveer consistencia educativa para los
específicamente designada.
estudiantes y las familias.
•
Generalmente no se provee
• No se provee transportación.
transportación para estas opciones.
TRASLADO POR CAPACIDAD DE
•
Traslado para completar el año
ESPACIOS DIPSONIBLES
académico.
• La opción de elección de escuela,
•
Traslado pendiente por mudanza.
permitido bajo la Política 5120 del
• Traslado de estudiante que van a 5to
Consejo Escolar, les permite a los
grado.
estudiantes trasladarse entre las escuelas
designadas con alta cantidad y baja
• Traslado de un/a hermano/a de un/a
estudiante de educación excepcional.
cantidad de estudiantes.
• No se provee transportación.
INSCRIPCIÓN ABIERTA
• Todas las opciones disponibles se
CONTROLADA
publican anualmente.
• La opción de elección de escuela,
permitido bajo la Política 5121 del
Consejo Escolar, les permite a los
TRASLADO POR DIVERSIDAD
estudiantes la oportunidad de solicitar una
• La opción de elección de escuela,
inscripción abierta controlada
permitido bajo la Política 5120 del
específicamente designada en una
Consejo Escolar, les permiten a las
Escuelas Pública del Condado de
escuelas acercarse al porcentaje
Seminole fuera de su zona geográfica de
promedio de estudiantes aprobados para
vivienda a la que asiste el/la estudiante.
recibir beneficios de comidas gratuitas/de • No se provee transportación.
precio reducido en los niveles de primaria • Todas las opciones disponibles se
y secundaria.
publican anualmente.
• Se provee transportación a una escuela
designada. Otras opciones de escuelas
no proveen transportación.
• Todas las opciones disponibles se
publican anualmente.

BECA MCKAY

• Los padres/tutores legales deben
solicitar una beca McKay en el sitio
web del Departamento de Educación
de la Florida (DOE) en
www.floridaschoolchoice.org para
determinar la elegibilidad.
• Si un padre/tutor legal elige usar la
beca McKay para una opción de
escuela pública, el Departamento de
Exeptional Student Support Services
se asegurará de que se revisen los
requisitos del IEP (por sus sigals en
inglés) y las restricciones de tamaño
de la clase.

TRASLADO POR MAXIMA
CAPACIDAD

• La opción de elección de escuela,
permitido bajo la Política 5120 del
Consejo Escolar, les permite a los
estudiantes trasladarse entre las
escuelas designadas con baja
capacidad de espacios y las escuelas
designadas con una cantidad mayor
de baja capacidad de espacios con el
fin de hacer el uso más eficiente del
espacio disponible y maximizar las
opciones de elección de escuelas
para las familias.
• No se provee transportación.
• Todas las opciones disponibles se
publican anualmente.

Cómo llenar la solicitud para una

OPCIÓN DE TRASLADO DE
ESCUELA PRIMARIA
PASO
1

PASO
2

PASO
3

PASO
4

PASO
5

DETERMINE SI SU HIJO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA UNA
OPCIÓN DE TRASLADO PUBLICADA Y PERMITIDA.

• Revise la tabla de capacidad, diversidad y maximización publicada en febrero.
• Revise el artículo, publicado en febrero, sobre los traslados de los hijos de los empleados de
SCPS.
• Revise el artículo, publicado en abril, de información sobre la inscripción abierta controlada.

COMPLETE LA SOLICITUD DE TRASLADO QUE CORRESPONDA.
• Llene la solicitud en línea: www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Seleccione la opción para su hijo/hija en el menú de las opciones permitidas.
• Los estudiantes sólo pueden solicitar una opción de traslado.

PRESENTE LA SOLICITUD DE TRASLADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
SOLICITUDES EN LÍNEA.
• Se le enviará un correo electrónico luego de haber presentado la solicitud en línea.
• Si no recibe un correo electrónico de confirmación, esto indica que usted no ha presentado la
solicitud en línea.
• Consulte el sitio web del Departamento de Student Assignment & Program Access para
conocer los periodos específicos de solicitud.

RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO CON LA NOTIFICACIÓN DE LA
SOLICITUD DE TRASLADO.
• Esta notificación que recibirá por correo electrónico les informará a los padres/tutores legales
si la solicitud fue aprobada o denegada.
• Si se deniega la solicitud, se indicará el motivo de la denegación en la notificación por correo
electrónico.

SI SE APRUEBA UNA SOLICITUD DE TRASLADO, LAS FAMILIAS DEBERÁN
COMPLETAR LOS PASOS ADECUADOS PARA LA INSCRIPCIÓN.
• La escuela es responsable de comprobar toda la documentación de inscripción requerida y
verificar la dirección de la vivienda.
• Todas las notificaciones de traslado aprobadas tienen una fecha límite de inscripción.
• Si los padres/tutores legales no inscriben a su hijo/hija en la fecha establecida, deberán
presentar una nueva solicitud de traslado.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

MIDDLE SCHOOLS

MIDDLE SCHOOLS
(GRADOS DE 6 - 8)
Procesos de colocación de estudiantes y opciones de elección de escuela
Las Escuelas Públicas del Condado de Seminole manejan una amplia variedad de opciones de colocación de
estudiantes y de traslados de elección de escuela en un esfuerzo por acomodar la elección de la familia, en la
mayor medida posible, al mismo tiempo que se busca minimizar las condiciones de sobrepoblación, promover
y mantener una matrícula estudiantil diversa, apoyar la implementación de las iniciativas de ePathways,
dentro de lo posible, y mantener el cumplimiento de cualquier requisito estatal. Estos procesos y opciones se
describen en las siguientes páginas.

Lista de verificación para investigar
escuelas:
o Visite la página web de la escuela
(www.scps.k12.fl.us/schools/schoollistings)

o Asistir a un evento de las opciones
escolares.

Claves para la
TOMA DE DECISIONES
informadas

o Comuníquese con la escuela.
o Visite la escuela

Información breve sobre la escuela:
Nombre de la escuela: ______________________________________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________________________________
Horario de la escuela: _________________________________Horario de la oficina: _________________
Transportación disponible: _______________ Tamaño de la escuela: ____________ Tamaño del grupo de la
clase: ___________________
Asociación de padres y maestros (PTA): ____________ Consejo Asesor Estudiantil (SAC): __________
Otras oportunidades de voluntariado: ________________________________________________________

Lista de verificación de la visita a la
escuela:

o
o
o
o
o
o
o

El salón de clases se veía alegres y los
estudiantes se ven felices y motivados.
Se puede ver el trabajo del estudiante y parece
apropiado para el nivel de grado.
El/la maestra se ve entusiasmado/a y muy
informado/a.
El director se ve confiado e interesado en
interactuar con los estudiantes, maestros y
padres.
Hay un patio de recreo, un gimnasio, una cancha
o una instalación deportiva.
Hay espacios de aprendizaje únicos, divertidos e
interesantes además de los salones de clases
regulares.
Las instalaciones están bien cuidadas y el recinto
es seguro pero acogedor.

Preguntas para middle school:
• ¿Cómo la escuela prepara a los estudiantes para las
decisiones importantes académicas que definirán sus
opciones en la escuela secundaria y más allá?
• ¿Se ofrecen clases de idiomas del mundo (francés,
español, etc.) a los estudiantes?

Preguntas claves:
• ¿Cuenta esta escuela con una filosofía, una misión o
un tema educativo determinado?

• ¿Cómo la escuela mantiene a los padres informados
de la información y actividades escolares?

• ¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje en esta escuela?

• ¿Qué oportunidades extracurriculares (deportes,
•
•
•
•
•
•

clubes, servicios comunitarios, competencias) hay
disponibles para los estudiantes?
¿Cuenta la escuela con un programa para para
estudiantes dotados?
¿Cómo esta escuela le brinda apoyo a los estudiantes
que tienen dificultades académicas, sociales y
emocionales?
¿Qué oportunidades de desarrollo profesional tienen
los maestros?
¿Ofrece la escuela clases de educación física, artes y
música?
¿Se esfuerza la escuela por ofrecer actividades que
creen un sentido de comunidad?
¿Cuáles han sido los mayores logros de la escuela?

1 DE OCTUBRE AL 1 DE
DICIEMBRE DE 2020
Periodo de solicitud a tiempo
Existe un vínculo de hermanos para que los
estudiantes asistan a la misma escuela a la que su
hermano/a asiste actualmente y seguirá
asistiendo. El/la nuevo/a estudiante debe
presentar una solicitud durante el período de
solicitud. Los estudiantes que actualmente asisten
a la escuela no tienen que volver a presentar una
solicitud.

MIDDLE SCHOOL MAGNETS
• Las escuelas magnets y los programas magnets son programas educativos innovadores y
de alta calidad que se especializan en un tema particular y están disponibles para todos
los estudiantes del Condado de Seminole que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
• Se les provee transportación a todos los estudiantes que viven a más de 2 millas de la
escuela o del programa.
• Los enlaces del programa están disponibles desde las escuelas primarias específicas
hasta las escuelas middle schools específicas de acuerdo con la política 5120 del
Consejo Escolar. Las solicitudes deben ser presentadas durante el período de solicitud a
tiempo con el fin de que el enlace especificado se aplique.

• La colaboración del Proyecto Lead the Way involucra a los
• Las opciones de cursos únicos en artes escénicas y artes

visuales incluyen: teatro musical, ballet, orquesta avanzada,
marionetas, creación de trajes y portafolio de arte.
• Los eventos de artes escénicas les permiten a los
estudiantes mostrar su talento frente a audiencias en vivo en
áreas como el teatro, la danza, el coro, la banda, la guitarra y
la orquesta.
• El impresionante campus cuenta con más de una docena de
salones de clases dedicados a las artes visuales y escénicas
junto con un auditorio de última generación.

• Las clases de STEM en todas las áreas de contenido les
proveen a los estudiantes habilidades para incorporar el
pensamiento crítico y la resolución de problemas, la
colaboración y la comunicación, la creatividad y la
exploración.
• Los salones de clase de última generación les permiten a los
estudiantes explorar el diseño de ingeniería a través del
aprendizaje práctico, la experiencia de planear a través de
los cielos en la aeronáutica, y descubrir las ocupaciones en
las carreras de la salud de los animales y la medicina.
• Las colaboraciones con el Zoológico de la Florida Central y
las empresas locales les brindan a los estudiantes la
oportunidad de realizar estudios de campo en un entorno del
mundo real, con seguimiento del trabajo y tutoría en los
campos profesionales elegidos.

estudiantes en actividades de informática, arquitectura y ciencias
médicas.
• Experiencias increíbles fuera del salón de clases incluyen la liga
FIRST LEGO, la Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA
por sus siglas en inglés), el Desafío del Astronauta Estudiantil, el
SECME, y excursiones de toda la escuela al Centro Espacial
Kennedy, el Parque del Lago Lotus, Sea World, y el Museo de
Historia Natural.
• Los espacios de aprendizaje únicos mejoran la robótica, la
ingeniería y la exploración del medio ambiente.
ENLACE AL PROGRAMA CON LA ACADEMIA DE INGENIERÍA
EN LYMAN HIGH SCHOOL

• La implementación del programa LEAD de Franklin Covey y la

integración de Los 7 Hábitos de los Adolescentes Altamente
Efectivos les permite a los estudiantes encontrar su voz, hacerse
cargo de sus acciones diarias, y prepara a los estudiantes para el
éxito en la escuela secundaria y más allá.
• Las oportunidades de aprendizaje avanzado incluyen el Programa
de Preparación Pre-IB de las Escuelas Públicas del Condado de
Seminole, múltiples idiomas del mundo, enseñanza para
estudiantes superdotados y oportunidades de créditos para la
escuela secundaria.
• La secuencia de tres años de estudios de derecho, juicios
simulados, viajes de campo a las agencias gubernamentales, y
los oradores invitados de la comunidad jurídica les proveen a los
estudiantes oportunidades únicas para explorar las opciones de
empleo en el campo de las leyes.

Como llenar una solicitud de
MIDDLE SCHOOL MAGNET
PASO DETERMINE SI SU HIJO/HIJA ES ELEGIBLE
ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD DE
1
ESCUELA MAGNET.
• Si su familia vive en una zona que pertenece
a una escuela middle school magnet, según
la dirección, usted no necesita solicitar
entrada a esa escuela.
• Si su familia vive fuera de la zona de una
escuela middle school magnet, proceda al
siguiente paso.
PASO COMPLETE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA
MAGNET QUE CORRESPONDA.
2
• Llene la solicitud en línea en
www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Anote cuál es la solicitud que está
completando (magnet regular o magnet +
SCPS Pre-IB Program Track).
• Magnet + SCPS Pre-IB Program Track =
asignaturas optativas con temática magnet en
la escuela solicitada MÁS un plan de estudios
avanzado en los cursos académicos básicos
(matemáticas, artes del lenguaje, ciencias,
estudiantes sociales e idioma mundial).
• Sólo se puede solicitar un programa magnet
por estudiante.
PASO PRESENTE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA
MAGNET A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
3
SOLICITUD EN LÍNEA.
• Se le enviará un correo electrónico luego de haber
presentado la solicitud en línea.
• Si no recibe un correo electrónico de confirmación,
esto indica que usted no ha presentado la solicitud
en línea.

PASO
4

PASO
5

PASO
6

RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO
DE NOTIFICACIÓN DE LA ESCUELA
MAGNET.
• Solicitudes a tiempo para el sorteo = correo
electrónico con la colocación de la escuela
será enviado a mediados de enero de cada
año.
• Según la disponibilidad limitada de espacios,
algunas solicitudes presentadas a tiempo
pueden recibir un correo electrónico que están
en la lista de espera.
• Solicitudes que se envíen tarde = serán
colocadas en la lista de espera para ese
programa específico.
ACEPTE LA COLOCACIÓN DE LA ESCUELA
MAGNET DE SU HIJO/HIJA O EL ASIENTO
EN LA LISTA DE ESPERA A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE SOLICITUD EN LÍNEA.
• Entre a través de su cuenta de padre/tutor
legal en
www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Encuentre la pestaña "solicitudes de escuelas
magnet” (“magnet school applications") en el
centro de la pantalla y acepte la colocación
del asiento de su hijo/hija.
SI FUE ACEPTADO/A EN UNA ESCUELA
MAGNET, LAS FAMILIAS DEBEN
COMPLETAR LOS PASOS APROPIADOS
PARA LA INSCRIPCIÓN.
• La escuela es responsable de verificar toda la
documentación de inscripción requerida y
verificar la dirección de vivienda.
• Todas las notificaciones de aceptación de las
escuelas magnet tienen una fecha límite de
inscripción.
• Si los padres/tutores legales no inscriben a su
hijo/hija antes de la fecha límite indicada,
deberán presentar una nueva solicitud para la
escuela magnet y su hijo/hija será colocado
en la lista de espera.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

PROGRAMA PREPARATORIO
PRE-IB DE SCPS*
PREPARACIÓN PARA EL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
DE LA ESCUELA SECUNDARIA

El Programa Preparatorio Pre-IB de SCPS ofrece un extenso curso de estudio
en matemáticas, ciencias, idiomas del mundo, estudios sociales y artes del
lenguaje con un énfasis en el estudio independiente, el aprendizaje en
profundidad y los requisitos del plan de estudios acelerado. El programa
avanza a un ritmo vigoroso mientras integra la creatividad, la resolución de
problemas, las habilidades de pensamiento de orden superior, la
comunicación, el liderazgo, la planificación, la fijación de objetivos y los
métodos de investigación. Los estudiantes que participan en este programa
también deben cursar un idioma mundial y participar en proyectos de servicio
comunitario.
Los estudiantes de la zona de las cuatro escuelas middle school magnet
(basados en su dirección de vivienda) pueden elegir participar en el Programa
Preparatorio SCPS Pre-IB cuando completen sus formularios de selección de
cursos de la escuela middle school con los consejeros durante la primavera.
Los estudiantes que viven fuera de la zona escolar y que están interesados en
participar en el Programa Preparatorio Pre-IB de SCPS deben asegurarse de
completar la solicitud correcta de escuelas magnet, solicitando la escuela
magnet de su elección más la vía del Programa Pre-IB de SCPS.

*El Programa Preparatorio
Pre-IB de las Escuelas
Públicas del Condado de
Seminole fue diseñado por y
para las Escuelas Públicas del
Condado de Seminole y no
está afiliado a la Organización
del Bachillerato
Internacional.

Los estudiantes que viven en
la zona escolar pueden
seleccionar el Programa
Preparatorio SCPS Pre-IB en
sus formularios de inscripción
de cursos de la escuela middle
school que completan con los
consejeros de orientación en
la primavera.
_______________________
Los solicitantes que viven
fuera de la zona escolar deben
asegurarse de completar la
solicitud correcta de escuela
magnet solicitando la escuela
magnet de su elección más la
via del Programa Pre-IB de
SCPS.

PROGRAMA PREPARATORIO SCPS PRE-IB
Las cuatro escuelas middle school magnet les ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de participar en el programa preparatorio SCPS Pre-IB a través
de la vía del programa SCPS Pre-IB.

MILLENNIUM MIDDLE SCHOOL

Escuela Magnet de Artes y Comunicaciones
Ofrece el Programa Preparatorio Pre-IB de SCPS
2330 East SR 46 • Sanford, FL
407-320-6550 • www.millennium.scps.k12.fl.us

MILWEE MIDDLE SCHOOL
Escuela Magnet de Pre-Ingeniería
Ofrece el Programa Preparatorio Pre-IB de SCPS
1341 South Ronald Reagan Blvd. • Longwood, FL
407-746-3850 • www.milwee.scps.k12.fl.us

SANFORD MIDDLE SCHOOL

Escuela Magnet de Matemáticas, Ciencias y Tecnología
Ofrece el Programa Preparatorio Pre-IB de SCPS
1700 South French Ave. • Sanford, FL
407-320-6150 • www.sanford.scps.k12.fl.us

SOUTH SEMINOLE ACADEMY

Los estudiantes que terminan el
8vo grado en el Programa PreIB de SCPS en cualquiera de las
cuatro escuelas middle school
magnets y solicitan durante el
período de solicitud a tiempo
para el Programa de Diploma de
Bachillerato Internacional en
Seminole High School o Winter
Springs High School
(elegibilidad determinada por la
escuela secundaria de la zona)
tendrán prioridad para la
colocación.

Escuela Magnet de Liderazgo, Leyes y Estudios Avanzados
Ofrece el Programa Preparatorio Pre-IB de SCPS
101 South Winter Park Dr. • Casselberry, FL
407-746-1350 • www.ssa.scps.k12.fl.us

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

OPCIONES DE TRANFERENCIA DE MIDDLE SCHOOL

TRASLADO DE HIJOS DE EMPLEADOS
DE SCPS

TRASLADOS DEFINIDOS
ANUALMENTE

• La opción de elección de escuela, permitida
bajo la Política 5120 del Consejo Escolar, les
permite a los empleados de las Escuelas
Públicas del Condado de Seminole llevar a
sus hijos al lugar donde trabajan o trasladar
a sus hijos a una escuela de traslado de
empleados específicamente designada.
• No se provee transportación.

• Las opciones de elección de escuela,
permitidas bajo la Política 5120 del
Consejo Escolar, están diseñadas para
ofrecer opciones de elección educativa
de un año para las familias en
circunstancias únicas en un esfuerzo
por proveer consistencia educativa
para los estudiantes y las familias.
• Generalmente para estas opciones no
se provee transportación.
• Traslado para completar el año escolar.
• Traslado pendiente por mudanza.
• Traslado de estudiante de 8vo grado.
• Traslado de un/una hermano/a de
un/una estudiante de educación
excepcional.

TRASLADO POR CAPACIDAD DE
ESPACIOS DISPONIBLES
• La opción de elección de escuela, permitida
bajo la Política 5120 del Consejo Escolar,
permite que los estudiantes se trasladen
entre escuelas designadas con exceso de
estudiantes inscritos y escuelas designadas
con pocos estudiantes inscritos.
• No se provee transportación.
• Todas las opciones disponibles se publican
anualmente.

TRASLADOS POR DIVERSIDAD
• La opción de elección de escuela, permitida

bajo la Política 5120 del Consejo Escolar,
permite el traslado de estudiantes a las
escuelas que se acercan al porcentaje
promedio de estudiantes aprobados para los
beneficios de comidas gratuitas/precio
reducido en los niveles de escuela primaria,
middle school y high school.
• Se provee transportación a una escuela
designada. Otras opciones de escuelas no
proveen transportación.
• Todas las opciones disponibles se publican
anualmente.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
CONTROLADA
• La opción de elección de escuela,
permitida bajo la Política 5121 del
Consejo Escolar, les permite a los
estudiantes la oportunidad de llenar la
solicitud para una escuela
específicamente designada con
inscripción abierta controlada fuera de
su zona geográfica de asistencia de las
Escuelas Públicas del Condado de
Seminole.
• No se provee transportación.
• Todas las opciones disponibles se
publican anualmente.

BECA MCKAY
• Los padres/tutores legales deben
presentar una intención de beca
McKay en el sitio web del
Departamento de Educación de Florida
(DOE por sus siglas en inglés) en
www.floridaschoolchoice.org para
determinar la elegibilidad.
• Si un padre/tutor legal elige usar la
beca McKay para una opción de
escuela pública, el Departamento de
Exceptional Student Support Services
se asegurará de que se revisen los
requisitos del Plan Educativo
Individualizado (IEP por sus siglas en
inglés) y las restricciones de tamaño
de las clases.

TRASLADO POR MÁXIMA
CAPACIDAD DE ESPACIOS
DISPONIBLES
• La opción de elección de escuela,
permitida bajo la Política 5120 del
Consejo Escolar, permite que los
estudiantes se trasladen entre
escuelas designadas con exceso de
estudiantes inscritos y escuelas
designadas con pocos estudiantes
inscritos con el fin de hacer el uso más
eficiente del espacio disponible y
maximizar las opciones de elección de
escuela para las familias.
• No se provee transportación.
• Todas las opciones disponibles se
publican anualmente.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

Cómo llenar la solicitud para una

OPCIÓN DE TRASLADO DE
MIDDLE SCHOOL

PASO
1

DETERMINE SI SU HIJO/HIJA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA UNA
OPCIÓN DE TRASLADO PUBLICADA Y PERMITIDA.
• Revise la tabla de capacidad, diversidad y maximización publicada en febrero.
• Revise el artículo, publicado en febrero, sobre los traslados de los hijos de los empleados
de SCPS.
• Revise el artículo, publicado en abril, de información sobre la inscripción abierta
controlada.

PASO

COMPLETE LA SOLICITUD DE TRASLADO QUE CORRESPONDA.

2

• Llene la solicitud en línea: www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Seleccione la opción para su hijo/hija en el menú con las opciones permitidas.
• Los estudiantes sólo pueden solicitar una opción de traslado.

PASO
3

PASO
4

PASO
5

PRESENTE LA SOLICITUD DE TRASLADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
SOLICITUDES EN LÍNEA.

• Se le enviará un correo electrónico luego de haber presentado la solicitud en línea.
• Si no recibe un correo electrónico de confirmación, esto indica que usted no ha
presentado la solicitud en línea.
• Consulte el sitio web del Departamento de Student Assignment & Program Access para
conocer los periodos específicos de solicitud.

RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO CON LA NOTIFICACIÓN DE LA
SOLICITUD DE TRASLADO.

• Esta notificación que recibirá por correo electrónico les informará a los padres/tutores
legales si la solicitud fue aprobada o denegada.
• Si se deniega la solicitud, se indicará el motivo de la denegación en la notificación por
correo electrónico.

SI SE APRUEBA UNA SOLICITUD DE TRASLADO, LAS FAMILIAS
DEBERÁN COMPLETAR LOS PASOS ADECUADOS PARA LA
INSCRIPCIÓN.
• La escuela es responsable de comprobar toda la documentación de inscripción requerida
y verificar la dirección de la vivienda.
• Todas las notificaciones de traslado aprobadas tienen una fecha límite de inscripción.
• Si los padres/tutores legales no inscriben a su hijo/hija en la fecha límite indicada,
deberán presentar una nueva solicitud de traslado.
LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

HIGH SCHOOLS

HIGH SCHOOLS
(GRADOS DE 9 - 12)
Procesos de colocación de estudiantes y opciones de elección de escuela
Las Escuelas Públicas del Condado de Seminole manejan una amplia variedad de opciones de colocación de estudiantes
y opciones de traslados de escuelas en un esfuerzo por acomodar la elección de la familia, en la mayor medida posible,
al mismo tiempo que se busca minimizar las condiciones de sobrepoblación, promover y mantener una matrícula
estudiantil diversa, apoyar la implementación de las iniciativas de ePathways, dentro de lo posible, y mantener el
cumplimiento de cualquier requisito estatal. Estos procesos y opciones se describen en las siguientes páginas.

Lista de verificación para investigar
escuelas:
o Visite la página web de la escuela
(www.scps.k12.fl.us/schools/schoollistings)

o Asistir a un evento de las opciones
escolares.

Claves para la
TOMA DE DECISIONES
informadas

o Comuníquese con la escuela.
o Visite la escuela

Información breve sobre la escuela:
Nombre de la escuela: ______________________________________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________________________________
Horario de la escuela: _________________________________Horario de la oficina: _________________
Transportación disponible: _______________ Tamaño de la escuela: ____________ Tamaño del grupo de la
clase: ___________________
Asociación de padres y maestros (PTA): ____________ Consejo Asesor Estudiantil (SAC): __________
Otras oportunidades de voluntariado: ________________________________________________________

Lista de verificación de la visita a la
escuela:

o
o
o
o
o
o
o

El salón de clases se veía alegres y los
estudiantes se ven felices y motivados.
Se puede ver el trabajo del estudiante y parece
apropiado para el nivel de grado.
El/la maestra se ve entusiasmado/a y muy
informado/a.
El director se ve confiado e interesado en
interactuar con los estudiantes, maestros y
padres.
Hay un patio de recreo, un gimnasio, una cancha
o una instalación deportiva.
Hay espacios de aprendizaje únicos, divertidos e
interesantes además de los salones de clases
regulares.
Las instalaciones están bien cuidadas y el recinto
es seguro pero acogedor.

Preguntas para High School:
• ¿Qué importancia le da la escuela en la preparación
universitaria y profesional?
• ¿Hay consejeros disponibles para ayudar a los
estudiantes a tomar decisiones importantes sobre las
clases y la preparación universitaria y profesional?

Preguntas claves:
• ¿Cuenta esta escuela con una filosofía, una misión o
un tema educativo determinado?

• ¿Cómo la escuela mantiene a los padres informados
•
•
•
•
•
•
•
•

de la información y actividades escolares?
¿Cómo se utiliza la tecnología para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje en esta escuela?
¿Qué oportunidades extracurriculares (deportes,
clubes, servicios comunitarios, competencias) hay
disponibles para los estudiantes?
¿Cuenta la escuela con un programa para para
estudiantes dotados?
¿Cómo esta escuela le brinda apoyo a los estudiantes
que tienen dificultades académicas, sociales y
emocionales?
¿Qué oportunidades de desarrollo profesional tienen
los maestros?
¿Ofrece la escuela clases de educación física, artes y
música?
¿Se esfuerza la escuela por ofrecer actividades que
creen un sentido de comunidad?
¿Cuáles han sido los mayores logros de la escuela?

1 DE OCTUBRE AL 1
DE DICIEMBRE DE
2020

HIGH SCHOOL MAGNETS

• Las escuelas y programas magnet son programas educativos innovadores y de alta
calidad que se especializan en un tema en particular y están disponibles para todos
Existe un vínculo entre hermanos para que los
los estudiantes del Condado de Seminole que cumplan con los requisitos de
estudiantes de nuevo ingreso al 9no grado
elegibilidad.
asistan al mismo programa al que su
• Se les provee transportación a todos los estudiantes que viven a más de 2 millas de
hermano/a asiste actualmente y seguirá
la escuela o del programa.
asistiendo. El/la nuevo/a estudiante debe
• Ser aceptado/a en una escuela magnet/programa magnet para los estudiantes que
presentar una solicitud durante el período de
solicitan entrar al grado décimo y grados superiores depende de una revisión de sus
expedientes académicos por parte de la administración.
solicitud. Los estudiantes actuales no
necesitan volver a presentar una solicitud.

Periodo de solicitud a tiempo

• El camino hacia un Grado Asociado les permite a los estudiantes
obtener un título de Seminole State College sin costo alguno para las
familias.
• Las oportunidades de certificación de la industria de la tecnología de la
información les permiten a los estudiantes obtener credenciales
profesionales que los preparan para el trabajo luego de graduarse.
• El TechFest anual les ofrece a los estudiantes la oportunidad de
interactuar con líderes empresariales y mostrar sus habilidades y
credenciales a una audiencia auténtica.

• Impartido por un cuerpo docente capacitado en IB, el
plan de estudios internacional de preparación para la
universidad les permitirá a los estudiantes explorar el
mundo desde una variedad de perspectivas.
• El Programa del Diploma IB se ha ganado una
reputación de evaluación rigurosa, ayudando a los
titulares del diploma IB a acceder a las principales
universidades y programas internacionales.
• El Programa del Diploma IB es ideal para jóvenes
conocedores y comprometidos que están motivados
para crecer como personas a través de un importante
desafío académico.

• Las oportunidades de certificación de la industria de la salud,
ya sea en una trayectoria de atención al paciente o de
investigación biomédica, les permiten a los estudiantes obtener
credenciales profesionales que los preparan para trabajar
cuando se gradúen.
• Los espacios de laboratorio auténticos en el campus les
permiten a los estudiantes desarrollar y practicar habilidades
clínicas.
• Las oportunidades de exploración de la carrera están
disponibles a través de la experiencia clínica y de observación
de profesionales en los centros de salud locales.

• La Academia de Ingeniería Lyman ofrece exámenes para
obtener la certificación de la industria para todos los
estudiantes, lo que puede conducir a oportunidades
adicionales para el empleo postsecundario.
• El reconocido plan de estudios del Proyecto Lead the Way
(PLTW por sus siglas en inglés) hace énfasis en el
pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la
resolución de problemas en el mundo real.
• Los estudiantes eligen explorar un área de interés, incluyendo
la ingeniería aeroespacial, la electrónica digital, la ingeniería
civil y la arquitectura, y la sostenibilidad ambiental.

Los estudiantes que solicitan el Programa IB en la zona escolar de Hagerty High School, Lake Howell High School, Oviedo High School y Winter Springs
High sólo pueden solicitar el ingreso a Winter Springs High School. Los estudiantes que solicitan el Programa IB en la zona escolar de Lake Brantley High
School, Lake Mary High School, Lyman High School y Seminole High School sólo pueden solicitar el ingreso a Seminole High School.

Cómo llenar la solicitud para una

OPCIÓN DE TRASLADO DE
HIGH SCHOOL MAGNET
PASO
1

PASO
2

PASO
3

PASO
4

DETERMINE SI SU HIJO/HIJA ES ELEGIBLE
ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD DE
ESCUELA MAGNET.
• Incluso si su hijo/hija vive en una zona escolar
en la que existe un programa magnet (por
ejemplo, la Academia de Ingeniería de Lyman
High School), usted debe presentar una
solicitud para el programa magnet.
COMPLETE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA
MAGNET QUE CORRESPONDA.
• Llene la solicitud en línea en
www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Sólo se puede solicitar un programa magnet
por estudiante.
PRESENTE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA
MAGNET A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
SOLICITUD EN LÍNEA.
• Se le enviará un correo electrónico luego de
haber presentado la solicitud en línea.
• Si no recibe un correo electrónico de
confirmación, esto indica que usted no ha
presentado la solicitud en línea.
RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO DE
NOTIFICACIÓN DE LA ESCUELA MAGNET.
• Solicitudes a tiempo para el sorteo = correo
electrónico con la colocación de la escuela será
enviado a mediados de enero de cada año.
• Según la disponibilidad limitada de espacios,
algunas solicitudes presentadas a tiempo
pueden recibir un correo electrónico que su
hijo/hija están en la lista de espera.
• Solicitudes que se envíen tarde = serán
colocadas en la lista de espera para ese
programa específico.

PASO
5

PASO
6

ACEPTAR LA COLOCACIÓN DE LA ESCUELA
MAGNET DE SU HIJO/HIJA O EL ASIENTO EN
LA LISTA DE ESPERA A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE SOLICITUD EN LÍNEA.
• Entre a través de su cuenta de padre/tutor legal
en www.seminoleschoolchoicesapplication.us
• Encuentre la pestaña "solicitudes de escuelas
magnet” (“magnet school applications") en el
centro de la pantalla y acepte la colocación del
asiento de su hijo/hija.
SI FUE ACEPTADO/A EN UNA ESCUELA
MAGNET, LAS FAMILIAS DEBEN COMPLETAR
LOS PASOS APROPIADOS PARA LA
INSCRIPCIÓN.
• La escuela es responsable de verificar toda la
documentación de inscripción requerida y verificar
la dirección de vivienda.
• Todas las notificaciones de aceptación de las
escuelas magnet tienen una fecha límite de
inscripción.
• Si los padres/tutores legales no inscriben a su
hijo/hija antes de la fecha límite indicada, deberán
presentar una nueva solicitud para la escuela
magnet y su hijo/hija será colocado en la lista de
espera.

SOLICITANTES PARA 10º, 11º Y 12º GRADO:
La aceptación en una escuela magnet/programa magnet
depende de una revisión administrativa basada en las
transcripciones del/de la estudiante. Sin embargo, las familias
deben continuar llenando la solicitud a través del mismo
sistema de solicitud en línea.

OPCIONES DE TRASLADO DE HIGH SCHOOL
TRASLADO DE LOS HIJOS DE LOS
EMPLEADOS DE SCPS

TRASLADOS DEFINIDOS
ANUALMENTE

• La opción de elección de escuela, permitida
bajo la Política 5120 del Consejo Escolar, les
permite a los empleados de las Escuelas
Públicas del Condado de Seminole llevar a
sus hijos al lugar donde trabajan o trasladar
a sus hijos a una escuela de traslado de
empleados específicamente designada.

• Las opciones de elección de escuela,
permitidas bajo la Política 5120 del
Consejo Escolar, están diseñadas para
ofrecer opciones de elección educativa
de un año para las familias en
circunstancias únicas en un esfuerzo
por proveer consistencia educativa
para los estudiantes y las familias.

• No se provee transportación.

TRASLADO POR CAPACIDAD DE
ESTUDIANTES INSCRITOS
• La opción de elección de escuela, permitida
bajo la Política 5120 del Consejo Escolar,
permite que los estudiantes se trasladen
entre escuelas designadas con exceso de
estudiantes inscritos y escuelas designadas
con pocos estudiantes inscritos.

• Generalmente para estas opciones no
se provee transportación.
• Traslado para completar el año escolar.
• Traslado pendiente de mudanza.
• Traslado de estudiante de 12mo grado.

• No se provee transportación.

• Traslado de un/una hermano/a de
un/una estudiante de educación
excepcional.

• Todas las opciones disponibles se publican
anualmente.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
CONTROLADA

TRASLADOS POR DIVERSIDAD
• La opción de elección de escuela, permitida

bajo la Política 5120 del Consejo Escolar,
permite el traslado de estudiantes que
acercan a las escuelas al porcentaje
promedio de estudiantes aprobados para los
beneficios de comidas gratuitas/de precio
reducido en los niveles de escuela primaria,
middle school y high school.

• Se provee transportación a una escuela
designada. Otras opciones de escuelas no
proveen transportación.

• Todas las opciones disponibles se publican
anualmente.

• La opción de elección de escuela,
permitida bajo la Política 5121 del
Consejo Escolar, les permite a los
estudiantes la oportunidad de aplicar a
una Escuela Pública del Condado de
Seminole específicamente designada
con inscripción abierta controlada fuera
de su zona geográfica de asistencia.
• No se provee transportación.
• Todas las opciones disponibles se
publican anualmente.

BECA MCKAY
• Los padres/tutores legales deben
presentar una intención de beca McKay
en el sitio web del Departamento de
Educación de Florida (DOE por sus
siglas en inglés) en
www.floridaschoolchoice.org
para determinar la elegibilidad.
• Si un padre/tutor legal elige usar la
Beca McKay para una opción de
escuela pública, el Departamento de
Exceptional Student Support Services
se asegurará de que se revisen los
requisitos del Plan de Educación
Individualizado (IEP por sus siglas en
inglés) y las restricciones de tamaño
de las clases.

TRASLADO POR MÁXIMA
CAPACIDAD DE ESPACIOS
DIPONIBLES
• La opción de elección de escuela,
permitida bajo la Política 5120 del
Consejo Escolar, permite que los
estudiantes se trasladen entre
escuelas designadas con exceso de
estudiantes inscritos y escuelas
designadas con pocos estudiantes
inscritos con el fin de hacer el uso más
eficiente del espacio disponible y
maximizar las opciones de elección de
escuela para las familias.

PROGRAMA DE ÉNFASIS

• No se provee transportación.

• La opción de elección de escuela,
permitida bajo la Política 5120 del
Consejo Escolar, le permite a un
número limitado de estudiantes de
secundaria seguir un área específica
de estudio que podría no estar
disponible en su escuela zonificada.

• Todas las opciones disponibles se
publican anualmente.

• Vea la página 24 para más detalles.
LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

Cómo llenar la solicitud para una

OPCIÓN DE TRASLADO DE
HIGH SCHOOL
PASO
1

PASO
2

PASO
3

PASO
4

PASO
5

DETERMINE SI SU HIJO/HIJA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA UNA
OPCIÓN DE TRASLADO PUBLICADA Y PERMITIDA.
• Revise la tabla de capacidad, diversidad y maximización publicada en febrero.
• Revise el artículo, publicado en febrero, sobre los traslados de los hijos de los empleados
de SCPS.
• Revise el punto de información del programa de énfasis publicado en febrero.
• Revise el punto de información sobre la inscripción abierta controlada publicado en abril.

COMPLETE LA SOLICITUD DE TRASLADO QUE CORRESPONDA.
• Llene la solicitud en línea: www.seminoleschoolchoicesapplication.us.
• Seleccione la opción para su hijo/hija en el menú las opciones permitidas.
• Los estudiantes sólo pueden solicitar una opción de traslado.

PRESENTE LA SOLICITUD DE TRASLADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
SOLICITUDES EN LÍNEA.
• Se le enviará un correo electrónico luego de haber presentado la solicitud en línea.
• Si no recibe un correo electrónico de confirmación, esto indica que usted no ha
presentado la solicitud en línea.
• Consulte el sitio web del Departamento de Student Assignment & Program Access para
conocer los periodos específicos de solicitud.

RECIBIRÁN UN CORREO ELECTRÓNICO CON LA NOTIFICACIÓN DE LA
SOLICITUD DE TRASLADO.
• Esta notificación que recibirá por correo electrónico les informará a los padres/tutores
legales si la solicitud fue aprobada o denegada.
• Si se deniega la solicitud, se indicará el motivo de la denegación en la notificación por
correo electrónico.

SI SE APRUEBA UNA SOLICITUD DE TRASLADO, LAS FAMILIAS
DEBERÁN COMPLETAR LOS PASOS ADECUADOS PARA LA
INSCRIPCIÓN.
• La escuela es responsable de comprobar toda la documentación de inscripción requerida
y verificar la dirección de la vivienda.
• Todas las notificaciones de traslado aprobadas tienen una fecha límite de inscripción.
• Si los padres/tutores legales no inscriben a su hijo/hija en la fecha límite indicada,
deberán presentar una nueva solicitud de traslado.
LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

1 DE FEBRERO AL
1 DE ABRIL DE
2021

PROGRAMAS DE ÉNFASIS DE HIGH SCHOOL

Periodo de solicitud a tiempo

• Los Programas de Énfasis proveen un área de estudio
enfocada en torno a una trayectoria profesional.

• Los estudiantes que viven en una zona para asistir a esa
escuela pueden seleccionar un programa de énfasis a
través de la programación de cursos y deben hablar con
un/una consejero/a escolar

MODELADO,
SIMULACIÓN Y
ANÁLISIS

Hagerty
High School

ACADEMIA DE
FINANZAS

Lake Brantley
High School

DISEÑO CREATIVO Y
ENTRETENIMIENTO

Lake Brantley
High School

CIBERSECURIDAD

Lake Howell
High School

NEGOCIOS
Y
EMPRENDIMIENTO

Lake Howell
High Schiool

MANUFACTURA
AVANZADA E
INNOVACIÓN

Lake Mary
High School

CIENCIAS
Lake Mary
FORENCES Y
High School
ESTUDIOS LEGALES
TECNOLOGÍA
BIOCIENTÍFICA

Oviedo High
School

ENERGÍA
RENOVABLE

Winter Springs
High School

ACADEMIA DE
SERVICIO PÚBLICO: Winter Springs
High School
HÉROES DEL
MAÑANA

• Un limitado número de plazas en los programas
enumerados en esta guía puede estar disponible para los
estudiantes de 9º grado que no viven en la zona escolar.
• No se provee transportación para los estudiantes que
viven fuera de la zona escolar.

Los estudiantes aprenden a navegar y crear modelos detallados y simulaciones
virtuales en el programa de Modelado, Simulación y Análisis. Esta vía tiene el
potencial de conducir a carreras bien remuneradas en diversos campos
relacionados con las tecnologías de modelado/simulación y la gestión de
programas. Este programa incluye la certificación de la industria.
La Academia de Finanzas ofrece un plan de estudios compuesto por tecnología
financiera y empresarial que incluye aplicaciones de contabilidad y planificación
financiera personal. Este programa incluye la certificación de la industria.

Los estudiantes que participan en el Programa de Diseño Creativo y
Entretenimiento tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades artísticas y
digitales mientras se preparan para una futura carrera. Actualmente, el
programa incluye dos vías: Tecnología de Fotografía Digital y Tecnología de
Animación 3D, ¡con más opciones en el futuro! Este programa incluye la
certificación de la industria.
El plan de estudios del programa de Seguridad Cibernética introduce y prepara
a los estudiantes para las carreras de informática y defensa cibernética en
múltiples industrias. Este programa incluye la certificación de la industria.
El plan de estudios del programa de Negocios y Emprendimiento introduce la
amplia gama de negocios, industria e iniciativas de las pequeñas empresas. Los
estudiantes desarrollarán los conocimientos fundamentales y las habilidades
necesarias para iniciar y operar un negocio. Este programa incluye
oportunidades para obtener créditos de inscripción dual o un grado Asociado en
Artes en Negocios de Seminole State College, mientras que simultáneamente se
completa un diploma de high school. Este programa también incluye la
certificación de la industria.
El programa de Manufactura Avanzada e Innovación les ofrece a los estudiantes
la oportunidad de diseñar y crear prototipos de productos innovadores utilizando
equipos de alta tecnología y estándares industriales. Este programa incluye una
certificación industrial.
Este programa incluye dos vías: Ciencias Forenses que utiliza tecnología
científica innovadora y moderna en la investigación de la escena del crimen; y
Estudios Legales que enseña los fundamentos de nuestro sistema legal. Este
programa incluye oportunidades para obtener créditos de inscripción dual.
El programa de Tecnología Biocientífica prepara a los estudiantes para tener
éxito en los campos profesionales de la biología aplicada en varias industrias.
Los cursos están diseñados para realizarse mayormente en el laboratorio, con
un énfasis en la manipulación de los equipos de biociencia y la práctica de las
habilidades de los técnicos de laboratorio. Este programa incluye la certificación
de la industria.
El programa de Energía Renovable les permite a los estudiantes estudiar la
tecnología energética y las ventajas, desventajas y limitaciones de los recursos
energéticos renovables para un futuro sostenible. Este programa incluye
oportunidades para obtener créditos de inscripción dual.
La Academia de Servicios Públicos expone a los estudiantes a la amplia
variedad de oportunidades profesionales en las operaciones gubernamentales y
la seguridad pública. El programa incluye tres opciones de itinerario: Principios
de la Enseñanza, Operaciones de Justicia Criminal, y Planificación y Respuesta
a Emergencias.

INCUBADORA PARA LA
Seminole
RESOLUCIÓN DE
High School
PROBLEMAS
(PSI HIGH)

ACADEMIA DE
AVIACIÓN

Seminole
High School

PSI High es un Programa de Énfasis basado en proyectos, a tiempo completo, en
el que los estudiantes trabajan en una escuela de alta tecnología del futuro
diseñada para resolver problemas reales de la comunidad, los negocios y la
sociedad. Todos los estudiantes completan el programa CTE de Gestión y
Análisis de Negocios, múltiples certificaciones de la industria, ya sea en diseño
digital, ingeniería de productos o diseño de aplicaciones para las computadoras, y
ganan experiencia de gestión directa operando una empresa basada en la
escuela. Los estudiantes de PSI High son los innovadores del mañana.
La Academia de Aviación permite acceder a dos programas. En el programa de
Mantenimiento de Aviación, los estudiantes aprenden los fundamentos de la
seguridad de vuelo y el funcionamiento interno de las aeronaves a través de los
cursos de mantenimiento. El programa de Sistemas de Aviónica introduce a los
estudiantes en los sistemas electrónicos de alta tecnología a bordo de un avión.
La Academia de Aviación está diseñada para preparar a los estudiantes para el
empleo o la formación avanzada en la industria de la aviación. Ambos programas
incluyen la certificación de la industria.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

CALENDARIO
2021 - 2022

▪ Escuelas magnet middle

school/Escuelas magnet high
school

▪ Escuelas primarias

magnet/Escuelas primarias por
región

▪ Inscripción abierta controlada

▪ Capacidad de espacios de la escuela

primaria/middle school/high school,
diversidad, maximización, programa de
énfasis, estudiante hijos de los
empleados de SCPS, beca McKay y
traslados aplicables definidas
anualmente

2020
1 DE OCTUBRE
1 DE DICIEMBRE

Se ABRE el periodo de solicitud para la escuela middle school magnet/high school magnet.
Se CIERRA el período de solicitud a tiempo de la escuela middle school magnet/escuela high
school magnet.

2021
1 DE ENERO
6 AL 15 DE ENERO
1 DE FEBRERO
1 DE MARZO
1 DE ABRIL
1 DE ABRIL
1 AL 10 ABRIL
15 DE ABRIL
1 DE MAYO
13 DE MAYO
20 DE JULIO
1 DE DICIEMBRE

Se ABRE el periodo de solicitud para las escuelas primarias magnet/primarias por región.
Se enviaron los correos de notificación para las solicitudes a tiempo de escuela middle school
magnet/high school magnets.
ABRE el periodo de solicitud para traslado.
CIERRA el periodo de solicitud a tiempo de la escuela primaria magnet/escuela primaria por
región.
CIERRA el periodo de solicitudes a tiempo para traslados.
ABRE el periodo de solicitudes de inscripción abierta controlado.
Correos electrónicos enviados con notificación para las solicitudes a tiempo sobre los programas
magnets de escuelas primarias/escuelas primarias de la región.
Fecha de inicio del envío de correos electrónicos para las solicitudes de traslados aprobadas
Se CIERRA el periodo de solicitud de inscripción abierta controlada
Fecha de inicio de los correos electrónicos de notificación de las solicitudes de inscripción
abierta controlada aprobadas
Fecha límite para las solicitudes de traslado del primer semestre
Fecha límite para las solicitudes de traslado del segundo semestre

Excepto en el caso de la inscripción abierta controlada, las solicitudes pueden seguir presentándose después de los
plazos de solicitud establecidos. Dependiendo del tipo de solicitud y la capacidad de espacios disponibles en la
escuela solicitada, un estudiante que solicite tarde puede ser colocado en un programa/escuela, en una lista de
espera, aprobado o denegado. Las colocaciones de zonas escolares de la región de primaria son continuas y las
familias nuevas en esas zonas escolares se les deben seguir asignando una escuela a través del departamento de
Student Assignment & Program Access durante el año escolar actual.

DEPARTAMENTO DE STUDENT ASSIGNMENT & PROGRAM ACCESS
407-320-0329 · Información en www.seminoleschoolchoices.us · Llene la solicitud en www.seminoleschoolcoicesapplication.us

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿CÓMO LLENAMOS LA SOLICITUD?

¿CON QUIÉN ME PUEDO COMUNICAR
SI TENGO PREGUNTAS SOBRE
TRANSPORTACIÓN?

La solicitud se llena a través de un
sistema de solicitudes en línea. Visite
www.seminoleschoolchoicesapplication.us • La transportación se les provee a todos los
para llenar la solicitud.
estudiantes que asisten a la escuela de su
zona (basada en la dirección) y que viven a
más de dos millas de la escuela de su
¿CÓMO SÉ SI RECIBIERON MI
zona. Este criterio de dos millas también se
SOLICITUD?
aplica a cualquier familia que viva en una
zona escolar de la región de escuela
Recibirá un correo electrónico confirmando
primaria. Las rutas de transportación se
que su solicitud ha sido recibida. Las familias
desarrollan a finales de julio para el
también pueden hacer clic en la parte "Mis
próximo año escolar que comienza en
mensajes" de su cuenta de solicitud en línea
agosto. Las familias que tengan preguntas
para leer las comunicaciones sobre las
sobre la transportación deben ponerse en
solicitudes que se han presentado
contacto directamente con el Departamento
de Transportación.
• Información de la parada del autobús:
¿QUÉ PASA SI QUIERO QUE MI
407.320.7588
HIJO/HIJA ASISTA A SU ESCUELA DE
•
Oficina principal en Winter Springs:
ZONA BASADA EN NUESTRA
407.320.7550
DIRECCIÓN?
• Oficina principal en Midway:
407.320.2550
• Todas las direcciones de viviendas estarán
•
Correo electrónico general:
divididas en zonas para una escuela
transportation@scps.k12.fl.us
primaria, una middle school y una high
school, excepto aquellas direcciones que
estén divididas en una zona escolar de una
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS ESOL
región de escuela primaria. Estas
e IEP EN LA SOLICITUD?
direcciones están divididas en zonas para
cualquiera de las tres escuelas primarias,
• ESOL = Inglés para Hablantes de
una middle school y una high school.
Otros Idiomas
• Las familias que hayan sido asignadas a
una sola escuela o a una sola zona escolar • IEP = Plan Educativo Individualizado
deben ponerse en contacto con la
para los servicios de educación
recepción de esa escuela específica para
especial
obtener información sobre la inscripción.
• Las familias asignadas a una zona escolar
de la región de primaria deben ponerse en
contacto con el departamento de Student
Assignment & Program Access para iniciar
el proceso de colocación en la escuela que
debe tener lugar antes de la inscripción real
en un campus escolar.

LLENE LA SOLICITUD EN WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

¿CÓMO PUEDO SABER SI FUE
APROBADO LA SOLICITUD DE
INDGRESO DE MI HIJO/HIJA A LA
ESCUELA O AL PROGRAMA QUE
SOLICITAMOS?
Recibirá notificaciones de la solicitud
por correo electrónico. Las familias
también pueden hacer clic en la parte
"Mis mensajes" de su cuenta de
solicitud en línea para leer las
comunicaciones sobre las solicitudes
que se han presentado.

SI TENGO VARIOS HIJOS,
¿NECESITO CREAR VARIAS
CUENTAS PARA LLENAR LA
SOLICITUD?
No, solamente se necesita una cuenta
para todos los estudiantes y todas las
solicitudes para todos los años
escolares. Nunca será necesario crear
una segunda cuenta. Crear varias
cuentas de solicitud puede causar
problemas y retrasos en la solicitud.

CONFIGURACIÓN DE LA SOLICITUD EN LÍNEA
Sólo se necesita tener una cuenta para todos los estudiantes y para todas las
solicitudes para todos los años escolares. Nunca será necesario crear una
segunda cuenta. Usando la pantalla principal para padres, su cuenta en línea le
permitirá seguir el estado de una solicitud y leer las notificaciones críticas sobre una
solicitud.

PARA LLENAR LA SOLICITUD DE ELECCIÓN DE
ESCUELA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES
EN LÍNEA:
1. Vaya a www.seminoleschoolchoicesapplication.us en su
computadora, tableta o teléfono inteligente.

2. Cree su cuenta de padre/tutor legal con una dirección de correo
electrónico y una contraseña que sea fácil de recordar.

3. Haga clic en "Crear cuenta" para crear su cuenta en línea e iniciar
sesión por primera vez.

RECIBIRÁ CORREOS ELECTRÓNICOS DE
NOTIFICACIÓN POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS
• Su solicitud ha sido recibida.
• Su solicitud ha sido procesada y es elegible/no elegible para ser
considerada.
• Los resultados del proceso de selección aleatoria (si procede).
˗ Se le ha ofrecido un lugar en un programa.
˗ Se le ha incluido en la lista de espera de ese programa.
• Su solicitud ha sido aprobada/denegada (sólo solicitudes de
traslado).
Es posible que se le envíen mensajes de correo electrónico adicionales para comunicar los datos que faltan en una solicitud o para resolver
problemas con una solicitud que se considera inelegible. Revise con frecuencia su correo electrónico y la pantalla principal de usuario de su
cuenta de padres/tutores legales que creó recientemente para ver si hay actualizaciones durante el proceso de solicitud.
*Nota: Si llega a la página de "Confirmación" de la solicitud, debe hacer clic en el botón "Enviar mi solicitud" para enviarla. Si no hace clic en
ese botón, la solicitud no se enviará oficialmente.

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA SOLICITUD EN LÍNEA
Para comprobar el estado de una solicitud que se presentó a través del sistema de
solicitud en línea:
1 Vaya a www.seminoleschoolchoicesapplication.us en su computadora,
tableta o teléfono inteligente.
2 Ingrese su identificación de usuario (dirección de correo electrónico) y su
contraseña
3 Haga clic en “Login” para volver a iniciar la sesión en la cuenta del
padre/tutor legal que se creó anteriormente.
4 Una vez iniciada la sesión, haga clic en "Dashboard" en la esquina
superior izquierda de la pantalla, junto a su nombre.
5 Desde esta pantalla principal, mire hacia el centro de la misma pantalla para comprobar el estado que corresponde:
a. Solicitud de escuela magnet
Desde este “dashboard” también puede hacer lo siguiente:
b. Solicitud de escuela por región
• Hacer clic en "Mis mensajes" para leer las comunicaciones anteriores
c. Solicitud de traslado
relacionadas con su cuenta como solicitante.
• Hacer clic en "Seleccionar idioma" para ver la página de solicitud en
un idioma diferente.
• Presentar solicitudes adicionales de elección de escuela por año
escolar.

POLÍTICAS CLAVES
• Las personas que soliciten una escuela por
región y que no sean colocadas en la escuela
por región elegida durante el año escolar en
curso, deberán volver a presentar su solicitud
de escuela por región para el año escolar
siguiente.
• Los padres que residen en el condado de
Seminole son elegibles para presentar las
solicitudes de sus hijos que vayan ingresar al
Kindergarten hasta el duodécimo grado para
las escuelas magnet y los programas magnet.
• Un/una estudiante permanecerá en una
escuela magnet/programa magnet durante un
mínimo de un (1) año después de ser
aceptado/a, a menos que la escuela/programa
determine que no se cumple con los requisitos
de la escuela o del programa. Una vez que
un/una estudiante se ha inscrito en una
escuela magnet/programa magnet, el
estudiante no puede volver a inscribirse en la
escuela de la zona o trasladarse a otra
escuela hasta que el estudiante haya
completado el año académico. En los años
siguientes, no se permiten las salidas a mitad
de curso.
• Las personas que reciban una oferta de
asiento en una escuela magnet/un programa
magnet deben aceptar el asiento antes de la
fecha designada para ser asignados
oficialmente a la escuela magnet/al programa
magnet. Si no aceptan la colocación, el/la
estudiante perderá su asiento.
• Las personas que soliciten una escuela
magnet o un programa magnet y que no hayan
sido asignadas a la escuela magnet o al
programa magnet de su elección durante el
año escolar en curso deberán volver a
presentar su solicitud de escuela magnet o de
programa magnet para el siguiente año
escolar.
• Se espera que los estudiantes que son
aceptados en los Programas Preparatorios de
Millennium Middle School, Milwee Middle
School, Sanford Middle School y South
Seminole Middle School SCPS mantengan un
promedio general (GPA por sus siglas en
inglés) de 3.0 por cada período de
calificaciones de nueve (9) semanas.
• Los estudiantes que sean aceptados en la
Academia de Carreras de la Salud y en el
Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional en Seminole High School; en el
Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional en Winter Springs High School;
en la Academia de Ingeniería en Lyman High
School; y en la Academia de Tecnología de la
Información de Crooms deberán mantener

un promedio general (GPA). Academia de
Carreras de la Salud 2.5 GPA. Programa de
Diploma de Bachillerato Internacional 3.0
GPA. Academia de Ingeniería 2.5 GPA.
Academia de Tecnología de la Información
Crooms 2.5 GPA.
• Los estudiantes deben estar inscritos y
aprobar los cursos del programa de énfasis
para permanecer en la escuela, a menos
que exista un traslado aprobada por el
Consejo que le permita al estudiante
permanecer en la escuela donde se
encuentra el programa de énfasis.
• Los estudiantes en una escuela por zona
que tienen un cambio en su zona escolar a
la que asisten mientras están inscritos en
un programa de énfasis y que están en
buen estado y continuamente inscritos en la
secuencia de cursos del programa, pueden
permanecer en el programa de énfasis con
el permiso del/de la director/a.
• A los estudiantes que se les aprueba un
traslado deben inscribirse en la escuela
aprobada antes de la fecha estipulada en el
correo electrónico de aprobación o el
traslado se cancelará.
• Una vez que se aprueba el traslado y el/la
estudiante se ha inscrito en la escuela de
traslado, no puede volver a inscribirse en la
escuela de la zona ni trasladarse a otra
escuela hasta que haya completado el año
académico. En los años siguientes, no se
permiten las salidas a mitad de curso.
• Se permite un (1) traslado por nivel
(primaria, middle school y high school)
desde la misma zona escolar según la
dirección de la vivienda.
• Los estudiantes a los que se les apruebe un
traslado deben inscribirse dentro de los diez
(10) primeros días del semestre en el que
se haga efectivo el traslado o el traslado se
dará por cancelado.
• Las solicitudes de traslado para estudiantes
recién inscritos, empleados recién
contratados o estudiantes con un cambio
en su zona geográfica de vivienda pueden
presentarse a lo largo del año escolar para
que se considere la posibilidad de
inscribirse en el mismo semestre, en
función de la disponibilidad del tamaño de
las clases y de la adaptación del horario
del/de la estudiante.
• Todas las solicitudes de traslado están
sujetas a la disponibilidad del tamaño de las
clases y a la adaptación del horario de los
estudiantes.

• Un/una estudiante que asiste a una escuela
fuera de la zona escolar, en la medida
permitida por la ley (IDEA u orden de no ser
contactado/a), que es expulsado/a o
colocado/a en la escuela alternativa del
distrito u otro programa alternativo del
distrito, será reasignado/a a la escuela de la
zona del estudiante.
• Las inscripciones abiertas controladas
pueden ser revocadas si el/la estudiante es,
según el Código de Conducta y Disciplina del
Estudiante, colocado y/o expulsado
alternativamente.
• A los estudiantes que se le apruebe una
colocación de inscripción abierta controlada
deben inscribirse en la escuela aprobada
antes de la fecha estipulada en la
comunicación de inscripción abierta o la
colocación se dará por terminada. Si un/una
estudiante asignado a una escuela a través
de la inscripción abierta controlada no se
inscribe en esa escuela dentro de los cinco
(5) días escolares del inicio del año escolar,
el/la estudiante perderá la colocación de la
inscripción abierta controlada y no será
considerado/a elegible para la inscripción
abierta controlada ese año escolar. Los
estudiantes no asignados a una escuela a
través de la inscripción abierta controlada
son elegibles para volver a aplicar durante el
próximo ciclo de aplicación.
• Una colocación a través de la inscripción
abierta controlada permanecerá en efecto
hasta el grado más alto disponible en esa
escuela. Los estudiantes asignados a través
del proceso de inscripción abierta controlada
no continuarán al siguiente nivel escolar a
menos que sean asignados a una escuela
disponible en el siguiente nivel escolar a
través del proceso de inscripción abierta
controlada.
• Los estudiantes asignados a una escuela a
través de la inscripción abierta controlada no
tienen derecho automáticamente a entrar en
los programas de elección en la escuela a
menos que cumplan con los requisitos de
elegibilidad y que haya capacidad de
espacios disponibles en la escuela después
de la colocación de cualquier estudiante en el
grupo de espera para ese programa de
elección en particular.
Esta página incluye información importante de las
políticas 5120 y 5121. Para ver esas políticas en su
totalidad, visite la siguiente página web:
https://go.boarddocs.com/fl/semi/Board.nsf/Public

GLOSARIO DE TÉRMINOS
TRASLADO POR CAPACIDAD DE
ESPACIOS DISPONIBLES - una opción de
traslado voluntario que está permitida por la
política del Consejo para fomentar el traslado
de estudiantes entre escuelas designadas con
exceso de capacidad y escuelas designadas
con poca capacidad.
COLOCACIÓN POR CUPOS EN UNA
CLASE - colocación de un/una estudiante por
la administración de la escuela de la zona a
otra escuela del distrito debido a que un nivel
de grado alcanza la capacidad de espacios
disponibles máximo de la clase.
TRASLADO PARA IMPULSAR LA
DIVERSIDAD - una opción de traslado
voluntaria que acerca a las escuelas al
porcentaje promedio de estudiantes aprobados
para los beneficios de comidas gratuitas/de
precio reducido en los niveles de escuela
primaria, middle school y high school.
TRASLADO PARA HIJOS DE EMPLEADOS una opción de traslado voluntario para que los
empleados que trabajan a tiempo completo en
el distrito puedan trasladar a sus hijos a una
escuela del distrito que haya sido designada
específicamente, por el superintendente, como
escuela con poca capacidad.
ePATHWAYS - Las vías educativas son
aprendizajes personalizados que permiten
preparar a los estudiantes para el trabajo
competitivo global del siglo XXI.
TRASLADO PARA HIJOS DE EMPLEADOS
DE TIEMPO COMPLETO BASADO EN EL
LUGAR DE EMPLEO - una opción de traslado
voluntario que permite a un/una estudiante
asistir a la escuela en la que el padre del
estudiante es un empleado a tiempo completo.
ZONA GEOGRÁFICA DE ASISTENCIA - área
geográfica en la que todos los estudiantes
residentes en el condado de Seminole están
asignados a una escuela o región escolar
específica.

PROGRAMAS MAGNET - programas
aprobados por la Consejo Escolar en las
escuelas, diseñados para atender los
intereses y necesidades de los estudiantes
y para promover y mantener la diversidad
de acuerdo con los requisitos
constitucionales. Todos los estudiantes que
viven a más de dos (2) millas de la escuela
cualifican para recibir transportación.
ESCUELAS MAGNET - escuelas
diseñadas para atender los intereses y
necesidades de los estudiantes y para
promover la diversidad de acuerdo con los
requisitos constitucionales. Todos los
estudiantes que viven a más de dos (2)
millas de la escuela cualifican para recibir
transportación.
TRASLADO PARA MAXIMIZAR LA
CAPACIDAD DE ESTUDIANTES - una
opción de traslado voluntario que está
permitido por la política del Consejo para
alentar el traslado de estudiantes entre
escuelas designadas con baja capacidad a
las escuelas designadas con una cantidad
mayor de baja capacidad con el fin de
hacer el uso más eficiente del espacio
disponible y maximizar las opciones de
elección de escuelas para las familias.
ESTUDIANTE RECIÉN INSCRITO/A - un/a
estudiante que nunca ha estado inscrito/a
en el distrito o un/a estudiante que haya
sido dado de baja del distrito y regrese al
mismo después de un (1) año académico.
EXCESO DE CAPACIDAD/DÉFICIT DE
CAPACIDAD - una escuela con alto nivel
de estudiantes tiene una matrícula que
excede su capacidad de espacios
disponibles para el programa; una escuela
con bajo nivel de estudiantes tiene una
matrícula menor que su capacidad de
espacios dispoinbles para le programa.

PADRE - uno o ambos padres de un/una
estudiante, cualquier tutor legal de un/una
estudiante, cualquier persona en una relación
parental a un/una estudiante, o cualquier
persona que ejerce la autoridad de supervisión
sobre un/una estudiante en lugar de los padres,
como se define por F.S. 1000.21(5).
ZONA DE PREFERENCIA - un área geográfica
específicamente descrita que rodea a una
escuela (región o magnet) en la que los
estudiantes que residen en dicha zona escolar
de predilección tienen una preferencia de
colocación en el proceso de colocación de
estudiantes para esa escuela.
CAPACIDAD DE ESPACIOS DEL
PROGRAMA - capacidad real en una escuela,
ajustada por el Superintendente, por factores
(portátiles, salones de preescolar, programas
VPK, clases intensivas, laboratorios de
pruebas, laboratorios de computación) no
reconocidos o contabilizados con precisión por
el FISH (por sus siglas en inglés). La capacidad
del programa incluye la capacidad del FISH
modificada por el Superintendente para tener
en cuenta el tamaño de las clases, el uso del
programa en el salón de clases y programa de
clases.
HERMANOS - cualquier hermano y/o hermana
emparentados por sangre, adopción,
matrimonio o tutela designada por la corte que
viven permanentemente en la misma dirección.
COLOCACIÓN DE ESTUDIANTE - un cambio
involuntario en la escuela de inscripción de un
estudiante según lo autorizado por la política
del Consejo Escolar.
TRASLADO DE ESTUDIANTE - un cambio
voluntario en la escuela de inscripción de un
estudiante por razones establecidas en este
documento.

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON EL
Departamento de Student Assignment
and Program Access
Centro de Apoyo Educativo
(Educational Support Center)
400 East Lake Mary Boulevard
Sanford, FL 32773
407-320-0329 www.seminoleschoolchoices.us
facebook.com/SCPSAssignmentandAccess

LLENE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA WWW.SEMINOLESCHOOLCHOICESAPPLICATION.US

¿LE INTERESA LA
OPCIÓN DE
ESCUELA

VIRTUAL?

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE SEMINOLE

ESCUELA
VIRTUAL
EXPLORE LAS OPCIONES DE
APRENDIZAJE A TIEMPO
COMPLETO Y A TIEMPO
PARCIAL
• La Escuela Virtual del Condado de Seminole la
administra el distrito escolar local y tiene una
calificación de ‘’A’’.
• Los maestros son empleados de las Escuelas Públicas
del Condado de Seminole y están bien preparados y
tienen buenos conocimientos de las políticas,
procedimientos y el progreso educativo de nuestro
distrito.
• Los estudiantes pueden hacer una transición sin
problemas para regresar a la escuela tradicional
debido a la colaboración que hay entre los instructores
de SCVS (por sus siglas en inglés) y la facultad de las
escuelas tradicionales.
• Sus impuestos locales le proveen fondos a la franquicia
de SCVS.

