Escuelas de la Ciudad de Westerville
Resumen y preguntas frecuentes sobre los Programas
“Magnet” Ciclo escolar 2022-2023

El Programa Magnet del Distrito Escolar de la Ciudad de Westerville es una opción voluntaria de educación primaria que ofrece un
programa de instrucción para los estudiantes de 1. er a 5.º grado que muestran especial interés y deseo por experimentar el proceso
educativo a través de un plan de estudios con un enfoque específico. El Programa Magnet ofrece tres opciones de planes de
estudios: Matemáticas/Ciencia, Artes y Culturas del Mundo. La Escuela Hanby alberga los programas de Matemáticas y Ciencias, y de
Artes, y la Escuela Emerson, el de Culturas del Mundo. Aunque los Programas Magnet están abiertos para cualquier estudiante de
WCSD, los cupos disponibles son limitados. Los estudiantes pueden presentar una solicitud para inscribirse en uno de los tres programas
mediante un proceso de selección al azar. Los tres programas ponen el acento en un entorno de aprendizaje en cooperación dentro de
un marco escolar más íntimo e incluyen instrucción en todas las materias principales, de manera parecida a nuestras demás escuelas
primarias. El Programa de Culturas del Mundo de Emerson ofrece una clase por cada grado de 1. er a 5.º grado. Los programas de Artes
y Matemáticas/Ciencias de Hanby ofrecen una clase para cada programa por cada grado de 1.er a 5.º grado.

Opciones del Programa “Magnet”

El programa de Matemáticas y Ciencias
El programa de Matemáticas y Ciencias ofrece a los niños un plan de estudios con el cual experimentan y comunican las matemáticas y
las ciencias como parte integral de la vida diaria. Este programa se ofrece en la Escuela Primaria Hanby.
El programa de Artes
El programa de Artes se concentra en enseñar el contenido académico integrándolo con las artes, incluyendo las disciplinas del
movimiento, el teatro, la música, las artes visuales y las artes literarias. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender el plan de
estudios del distrito enriquecido mediante un contacto e integración con las artes en todas las materias académicas. Este programa se
ofrece en la Escuela Primaria Hanby.
El programa de Culturas del Mundo
El programa de Culturas del Mundo incorpora las culturas de todo el planeta al contenido académico de Matemáticas, Ciencias, Lenguaje
y Literatura, Estudios Sociales y Educación Artística. El programa aumenta el desarrollo social y cognoscitivo, y cultiva una
comprensión de los diversos pueblos y culturas. Este programa se ofrece en la Escuela Primaria Emerson.

Procedimiento de solicitud de plaza en el Programa “Magnet”

Fecha

Evento

18 de abril de 2022 a las 5 p. m.

Fecha límite para presentar la solicitud






Todas las solicitudes deben recibirse completas antes de las 5 p.m. 18 de abril de 2022.
Las notificaciones se enviarán a casa la semana del 2 de mayo.Si su hijo no asiste a una Escuela Primaria de la Ciudad de
Westerville (Westerville City Elementary School) en la actualidad, él/ella debe ser residente del Distrito Escolar de la Ciudad
de Westerville y estar matriculado para el ciclo escolar 2022-2023 antes de presentar una solicitud al Programa “Magnet”. Para
comenzar el proceso de inscripción, por favor visite nuestro sitio web en www.wcsoh.org/enroll.
Debe llenarse una solicitud aparte para cada niño.

Preguntas frecuentes sobre el Programa Magnet
¿Cómo puedo obtener más información sobre los
distintos programas Magnet?

¿Qué procedimientos se siguen si un niño está en la lista
de espera del Programa Magnet?

Cada centro escolar de las Escuelas “Magnet” celebrará una
Feria Escolar y Jornada de Puertas Abiertas el 16 de marzo
de 2022 a las horas siguientes:

Las plazas disponibles se ofrecerán al siguiente estudiante
en la lista de espera.




Emerson Elementary: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Hanby Elementary: 6:00 a 7:00 p.m.

También puede visitar el sitio web de cada escuela, que
puede encontrar siguiendo este enlace:
www.wcsoh.org/magnet.
¿Cuáles son los plazos de la lotería del Programa
“Magnet”?




25 de marzo de 2022 – Fecha límite para finalizar
las solicitudes
8 de abril de 2022 – Envío de cartas de
notificación y de correo electrónico a todos los
solicitantes
15 de abril de 2022 – FECHA LIMITE PARA
ACEPTAR LA OFERTA

¿Se aceptará mi solicitud después de la fecha límite del 25
de marzo de 2022?
No. No haremos NINGUNA EXCEPCIÓN a la fecha
límite del 25 de marzo de 2022.
¿Enseñan los Programas Magnet el mismo plan de
estudios que las otras Escuelas de la Ciudad de
Westerville?
Sí. Los Programas Magnet enseñan el mismo plan de
estudios obligatorio del distrito/estado que las otras
Escuelas de la Ciudad de Westerville. El enfoque Magnet
es en lo que respecta a la integración del enfoque Magnet
específico dentro del plan de estudios académico
obligatorio del estado.

¿Se proporciona transporte a los estudiantes que
participan en el Programa Magnet?
Sí. Se ofrece transporte en autobús de ida y vuelta a las
Escuelas “Magnet” a los alumnos, a menos que el
estudiante viva cerca y pueda caminar a la escuela a la que
asista o haya una ruta directa de autobús. Los estudiantes
podrían hacer transferencias de autobuses para ir y volver
de las Escuela “Magnet”. El horario de las Escuelas
“Magnet” tiene un ligero desfase (5-10 minutos más tarde)
que el resto de las escuelas primarias de Westerville.
¿A cuántos Programas Magnet puedo solicitar
inscribirme?
A uno.
¿Cómo sabré que se recibió mi solicitud?
El sistema enviará una respuesta por correo electrónico a la
dirección de correo electrónico que se proporcionó en la
solicitud en línea.
¿Hay algún un programa de guardería para niños en
edad escolar (YWCA Kids Place) disponible en las
escuelas Magnet?
No, los padres deben hacer los arreglos necesarios a
través del programa de su escuela local o en la YWCA de
Westerville.
¿Qué sucede si acepto una oferta?

No se da ninguna prioridad a los hermanos.

Una vez que el estudiante haya aceptado una oferta de un
Programa Magnet, la escuela notificará a su plantel actual
que éste asistirá a la Escuela Magnet durante el próximo
ciclo académico. La escuela actual enviará su expediente
académico a la Escuela Magnet y lo borrará de su nómina
de estudiantes.

Una vez que un niño es aceptado en el Programa
Magnet, ¿es necesario volver a solicitar su inscripción
todos los años?

¿Puede mi hijo volver a su escuela local después de
aceptar una oferta para asistir a un Programa Magnet?

¿Reciben los hermanos de los estudiantes de un
Programa Magnet prioridad para ingresar al Programa
Magnet?

No, pero cada ciclo escolar, en febrero, se envía un mensaje
de correo electrónico a los padres preguntándoles si les
gustaría que su hijo permanezca en el Programa “Magnet”.

Se espera que el estudiante complete al menos un año en el
Programa Magnet. Las solicitudes para regresar antes se
evalúan caso por caso. No hay garantía de que la escuela a
la que asistía antes pueda aceptar a un estudiante que quiera
regresar si no tiene cupos disponibles. Se recomienda a los
padres que consulten con su escuela local antes de tomar
cualquier decisión de abandonar el programa.

