
Gracias por su interés en postularse para asistir a una de las opciones de elección de escuela de CCSD. Se recomienda utilizar 
el sistema de solicitud en línea si tiene una dirección de correo electrónico activa y tiene acceso regular a Internet. Se puede 
acceder a la aplicación CCSD School Choice en línea a través de este enlace al sitio web de CCSD 
http://choice.ccsdschools.com . Las aplicaciones de Elección de Escuela también están disponibles para ser retiradas en uno 
de los siete sitios de recepción de aplicaciones CCSD designados (consulte la página 1 para conocer los sitios de recolección / 
recepción designados). La fecha límite para todas las solicitudes en papel es el 28 de febrero a las 4 PM.

Eventos de Elección de Escuela y Asistencia con la Solicitud:

● En uno de los seis eventos de CCSD “School Choice” Parent Assistance (visite el sitio web de CCSD para conocer las 
fechas, la hora y los lugares del evento).

● En una de las cuatro Ferias Escolares CCSD que tendrá lugar simultáneamente el 1 de febrero de 2020 10 a.m.-1 p.m. . 
La traducción al español también estará disponible.

● Completando la solicitud:
Se requiere una dirección de correo electrónico activa para recibir toda la información de seguimiento de la solicitud de 
School Choice para los solicitantes en papel y en línea. La solicitud de Elección de escuela incluye las páginas 1-8 para 
las escuelas de elección sin criterios. Si solicita escuelas con programas de criterios (Buist, Academic Magnet HS, 
Burke AP, SOA, St. Andrews MS o Haut Gap AS), continúe con las páginas 9-10. Los estudiantes que solicitan Early 
College High School también deben completar las páginas 11-12.
1. El envío exitoso de la solicitud es el primer paso . Tómese el tiempo para completar la solicitud completa (no use 
escritura cursiva) y revise cuidadosamente todas las respuestas en las páginas 1-8 (9-12 si corresponde) para verificar 
que toda la información esté completa, sea legible y precisa. La información de su solicitud se ingresará tan 
exactamente como la envíe. Toda la información del solicitante en papel será transferida al sistema de solicitud en 
línea por un empleado capacitado de CCSD. Las aplicaciones en papel que están incompletas, omiten la información 
requerida o faltan páginas requeridas, no pueden ingresarse en el sistema de aplicaciones.
2. La recepción de un correo electrónico de confirmación de solicitud es el paso final en el proceso de solicitud de 
CCSD School Choice. Todos los solicitantes (solicitudes en línea y en papel) recibirán una comunicación de 
confirmación de seguimiento de una de dos maneras:Un correo electrónico de confirmación inmediata después de 
enviar una solicitud en línea, O

● Un correo electrónico de confirmación demorado (hasta un retraso de 7 días) después de que se envíe la solicitud en 
papel en orden

para que la solicitud en papel se ingrese manualmente en el sistema. Una vez que se ingresa la solicitud, los solicitantes deben 
recibir un correo electrónico automático. Tenga en cuenta que: El proceso de elección de la aplicación de CCSD School 
Choice no otorga prioridad al "primer llegado, primero servido". La fecha límite para la presentación de solicitudes en papel 
es el 28 de febrero de 2020 a las 4 p.m. en todos los sitios receptores.
LO QUE SUCEDE A CONTINUACIÓN: Los solicitantes de programas basados en criterios (Escuela de las Artes, Academic 
Magnet, Buist, St. Andrews MS) deben anticipar correos electrónicos de seguimiento adicionales después de la fecha límite de 
presentación de solicitudes. Estos correos electrónicos se relacionarán con la programación de audiciones o pruebas 
adicionales requeridas como parte de su proceso de selección. Los solicitantes de estos programas deben completar 
requisitos de evaluación adicionales.

Procedimientos de solicitud en papel de CCSD School Choice
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     CCSD Choice Schools por Grado de Aplicación

Elemental Elemental Escuela Secundaria
Ashley River Creative Arts (K-5) Jennie Moore (K-5) Academic Magnet (9-11)

Buist (3-8) Memminger (K-5) Burke - AP Academy (9-12)
Charleston Progressive Academy (K-5) Mitchell Math & Science (K-5) Charleston SOA (6-12)

EB Ellington Advanced Studies (K-5) Montessori Community School (PK3-8) Early College (9)
Frierson Montessori (PK3-2) Murray LaSaine Montessori (PK3-8) Lowcountry Tech Academy (9-12)

Malcolm C. Hursey  Montessori (PK3-8) North Charleston Creative Arts (K-5) Military Magnet Academy (9-12)
James B. Edwards (K-5) St. Andrew’s Math & Science (K-5)

James Simons Montessori (PK3-8) Sullivan’s Island (K-5)

Escuelas Intermedias Escuelas Charter
Charleston SOA (6-12) Allegro School of Music (6-12)

Haut Gap Advanced Studies (6-8) Carolina Voyager Charter (K-7)
Jerry Zucker (6-8) East Cooper Montessori (PK3-8)

Laing Middle School (6-8) James Island Charter (9-12)
Military Magnet Academy (6-12) Greg Mathis Charter (9-12)

Orange Grove Charter (K-8)

Sitios de recogida y recepción de solicitudes en papel CCSD

Atención: aplicaciones de seguridad de punto de contacto
Baptist Hill Middle / High School
5117 Baptist Hill Road, Hollywood, SC 29449
(843) 843-2276
Horario de recepción:      10 AM - 2 PM

Atención: aplicaciones de seguridad de punto de contacto
St. John’s High School
1518 Main Rd, Johns Island, SC 29455
(843) 559-6400
Horario de recepción:      10 AM - 2 PM

Atención: aplicaciones de seguridad de punto de contacto
Camp Road Middle School
1484 Camp Rd, Charleston, SC 29412
(843) 762-2784
Horario de recepción:       10 AM - 2 PM

Atención: aplicaciones de seguridad de punto de contacto
Laing Middle School
2705 Bulrush Basket Lane, Mt Pleasant, SC 29466
(843) 849-2809
Horario de recepción:       10 AM - 2 PM

Atención: aplicaciones de seguridad de punto de contacto
C. E. Williams Middle School
640 Butte St, Charleston, SC 29414
(843) 763-1529
Horario de recepción:      10 AM - 2 PM

Atención: aplicaciones de seguridad de punto de contacto
Military Magnet Academy
2950 Carner Ave, North Charleston, SC 29405
(843) 745-7102
Horario de recepción:       10 AM - 2 PM

Attention: recepcionista de recepción CCSD   
CCSD District Office 
75 Calhoun St. Charleston, SC 29401 
843-937-6582
Horario de recepción:       8 AM - 4 PM

Attention: Oficina de compromiso familiar y comunitario del CCSD
CCSD District Office 
75 Calhoun St. Charleston, SC 29401 
(843) 937-6311 or (843) 937-6331
Horario de recepción:       8 AM - 4 PM

USO DE LA OFICINA DEL DISTRITO SOLAMENTE

Ingresado por:                                          Fecha: Seguimiento por:                                                       Fecha:

75 Calhoun Street ● Charleston, SC 29401 ● tel. (843) 937-6582 ● www.ccsdschools.com
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Información del solicitante del estudiante (Todos los solicitantes)                        *Información requerida

Para comenzar el proceso de inscripción, proporciónenos información sobre el estudiante.

1.1 *Nombre: 1.2 Segundo nombre:

1.3 *Apellido: 1.4 Sufijo:

1.5 Nombre preferido: 1.6 *Fecha de nacimiento:

1.7 Edad: 1.8 *Teléfono de casa:

1.9 *Escuela actual: 1.10 *Grado Solicitud para el año escolar 2020-2021

1.11  * ¿El estudiante reside en el condado de Charleston?                            Sí                       No

Ingrese la dirección actual del domicilio del solicitante del estudiante residente (dirección física)

1.12 *Número de calle: 1.13 *Dirección:

1.14 Apt #: 1.15 *Ciudad:

1.16 *Estado: 1.17 *Código postal:

1.18 *¿La dirección de correo del estudiante es diferente de la dirección de la casa que se muestra arriba?                                                            
Yes                       No                                                        Sí                          No
Ingrese la dirección postal del estudiante solicitante (si es diferente de la dirección física actual)

1.19 *Número de calle: 1.20 *Dirección:

1.21 Apt #: 1.22 *Ciudad:

1.23 *Estado: 1.24 *Código postal:

1.32  *Mudarse a CCSD-Prueba de futura residencia en el Condado de Charleston requerida para el 30 de junio de 2020

                                           Aplicable                                        No Aplica
             *Residir en el condado de Charleston pero debe tener una propiedad en el condado de Charleston a nombre del estudiante.
              Comprobante de propiedad a nombre del estudiante con un valor impositivo de $ 300.00 o más requerido para el 20 de junio de 2020.
               Se requerirá matrícula para todos los estudiantes fuera del condado de conformidad con todas las políticas aplicables.

     Aplicable                                        No Aplica

75 Calhoun Street ● Charleston, SC 29401 ● tel. (843) 937-6582 ● www.ccsdschools.com
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Dirección futura del domicilio del solicitante ( Dirección física) 
Ingrese la dirección de la casa futura del estudiante. Se requiere comprobante de residencia futura en el condado 
de Charleston antes del 30 de junio de 2020
1.25 *Número de calle: 1.26 *Dirección:

1.27 Apt #: 1.28 *Ciudad:

1.29 *Estado: 1.30 *Código postal:

1.31 * Indique el distrito escolar actual
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Información Famiiar
 Ahora necesitaremos recopilar información sobre su (s) tutor (es). Por favor complete el siguiente formulario para continuar

           * ¿Con quién vive el solicitante?

                 Ambos padres           Madre solamente           Padre solo              Madre y padrastro             Padre y padrastro
          
                 Guardián legal           Foster Mother                  Foster Padre          Trabajador social               Otro

Guardián #1

2.1 *Nombre: *Apellido:

2.2 *Relación con el estudiante: 2.3 *Teléfono de casa:

2.4 Teléfono celular: 2.5 Teléfono de días:

2.6 *¿Este tutor reside en la misma dirección que el estudiante?                          Sí                         No

2.7 *¿Este padre / tutor está empleado por CCSD?                            Sí                        No

*Empleado #: *Ubicación de trabajo:

La dirección de correo electrónico principal se utilizará para la comunicación relacionada con el proceso de solicitud.

2.8 *Dirección de correo electrónico principal:

 2.9 Dirección de correo electrónico secundaria:

Guardián #2

2.10 *Nombre: *Apellido:

2.11 *Relación con el estudiante: 2.12 *Teléfono de casa:

2.13 Teléfono celular: 2.14 Teléfono de días:

2.15 *¿Este tutor reside en la misma dirección que el estudiante?                               Sí                         No

2.16 *¿Este padre / tutor está empleado por CCSD?                                Sí                      No

*Empleado #: *Ubicación de trabajo:

Otro padre / Guardián

Por ejemplo, padrastro, padre adoptivo o guardián legal

2.17 *Nombre: *Last Name:

2.18 *Relación con el estudiante: 2.19 *Home Phone:

2.20    Teléfono celular: 2.21 Day Phone:

2.22 *¿Este tutor reside en la misma dirección que el estudiante?                                  Sí                         No

2.23 *¿Este padre / tutor está empleado por CCSD?                           Sí                        No

*Empleado #: *Ubicación de trabajo:
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Elecciones Escolares
Asegúrese de indicar sus opciones de escuela en orden de prioridad, comenzando con su primera opción. 
Revise las prioridades que se aplican a las escuelas en las que está solicitando, así como las limitaciones de 
transporte que se describen en la página 7 de esta solicitud. Puede seleccionar un máximo de 5 opciones 
escolares.
3.1  Escuela preferida #1:

3.2  Escuela preferida #2:

3.3  Escuela preferida #3:

3.4 Escuela preferida #4:

3.5 Escuela preferida #5: 

Información de hermanos                  Este no se usa para la escuela Academic Magnet ni Charleston School of the Arts

4.1  Hermanos que asisten actualmente a CCSD Magnet / Choice School:

Identificación del Estudiante:     Fecha de nacimiento:

Nombre de pila: Escuela actual(2019-2020):

            Apellido:     Grado actual:

  4.2     Gemelos / Múltiples APLICANDO a la escuela actual de la pregunta 4.1

Identificación del Estudiante:     Fecha de nacimiento:

Nombre de pila: Escuela actual(2019-2020):

            Apellido:     Grado actual:

4.3   Hermanos y hermanas APLICANDO  a CCSD Magnet / Choice School:

Identificación del Estudiante:     Fecha de nacimiento:

Nombre de pila: Escuela actual(2019-2020):

           Apellido:     Grado actual:

  4.4     Gemelos / Multiples APLICANDO a la escuela actual de la pregunta 4.3

Identificación del Estudiante:     Fecha de nacimiento:

Nombre de pila: Escuela actual(2019-2020):

             Apellido:     Grado actual:

  4.5 ¿El padre / tutor es un empleado de la escuela aplicado?                   Sí                       No
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Información adicional: Escriba a la izquierda de cada sección a continuación, lo que indica que ha leído las declaraciones 
incluidas.

I. Prioridades de aplicación:
Las escuelas CCSD Choice se dividen en las siguientes categorías: Imán de todo el condado, Imán de criterios de admisión de todo el 
condado, Imán deL distrito constituyente, Imán Montessori / Parcial y escuelas chárter.

En todo el condado: Estas escuelas tienen un enfoque específico, utilizan el proceso de solicitud y lotería para la admisión y no tienen 
una zona de asistencia.

● Estas escuelas tienen criterios de admisión específicos.
● Están disponibles a través del proceso de solicitud / admisión para los residentes del condado de Charleston. Los criterios de 

admisión son únicos para cada una de las escuelas.
● Los criterios múltiples no se aplican para esta categoría de escuelas (excepto para CPA).
● La prioridad de asistencia de hermanos no se aplica (a excepción de la lista de lotería por separado en Buist).
● La prioridad CCSD no aplica

Imán del Distrito Constituyente: esta escuela tiene un enfoque específico y sirve a los estudiantes dentro de la zona designada de 
asistencia del constituyente en la que se encuentra la escuela.Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 1 o Distrito 2 pueden 
asistir a Jennie Moore Elementary o Laing Middle School

● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 2 pueden asistir a la Escuela Primaria Sullivan's Island o James B. Edwards Elem
● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 4 pueden asistir a la Escuela Intermedia Zucker o North Charleston Creative Arts 

Elem
● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 9 o Distrito 3 pueden asistir a la Escuela Intermedia Haut Gap
● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 10 pueden asistir a Ashley River CA Elem School y St. Andrew's Math & Science
● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 10 y el Distrito 23 pueden asistir a la Escuela Comunitaria Montessori
● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 23 pueden asistir a EB Ellington Elementary School
● Solo los estudiantes con domicilio en el Distrito 20 pueden asistir a la Escuela Primaria Mitchell
● Se proporciona transporte dentro de la zona designada de asistencia
● Se aplica prioridad a los múltiples o hermanos que actualmente asisten
● La prioridad del empleado del CCSD se aplica solo cuando la residencia se encuentra en la zona constituyente designada

Montessori /”magnet” parcial (escuela especializada): estas escuelas tienen un enfoque específico y zonas de asistencia 
especificas. Se pueden asignar asientos adicionales a los estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia.
          Estudiante que vive en la zona de matriculación
● Hermanos de estudiantes actualmente matriculados que viven en el Condado de Charleston
● Múltiples hermanos que solicitan y viven en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da prioridad a los hermanos)
● Estudiante de CCSD empleado que vive en el condado de Charleston
● Estudiante que vive en un distrito constituyente
● Estudiante de empleado de CCSD que vive fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston
● Estudiante que vive fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.
● Estudiante de un empleado de CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero que es elegible para asistir a escuelas 

“magnet” / de elección de CCSD
● Los estudiantes que residen fuera del condado de Charleston pero que son elegibles para asistir al CCSD ”magnet” al poseer 

bienes inmuebles en el condado de Charleston a nombre del estudiante con un valor tasado de $ 300.00 o más y pagar la 
matrícula

● Aplica criterios de hermanos y múltiples
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Información adicional: Firme con las inciciales en la linea a la izquierda de cada sección, para  indicar que ha leído las 
declaraciones incluidas.

III.  Necesidades especiales

CCSD tiene programas de instrucción altamente especializados para estudiantes con necesidades significativas en ubicaciones 
estratégicas en todo el distrito y ofrece adaptaciones razonables para que todos los estudiantes tengan acceso a la instrucción y al 
entorno educativo. Si su hijo ha sido identificado como un estudiante que tiene un IEP o un Plan 504, su Equipo IEP o el Equipo 504 deben 
reunirse antes de la inscripción para considerar las necesidades educativas del estudiante, determinar el programa requerido para 
garantizar una Educación Pública Gratuita y Apropiada, y determinar si la colocación escolar elegida puede cumplir con los requisitos del  
IEP dentro de los programas existentes dentro de la escuela (ver 34 CFR 300.116 y 34 CRF 300.114 a 300.120 de las Regulaciones de 
IDEA).

 
IV.      Transporte
 
El transporte a una escuela CCSD “magnet o choice” se proporciona desde paradas de autobús centralizadas. Este no es el mismo 
proceso de recogida que se utiliza para los estudiantes que asisten a su escuela de la zona de asistencia designada.

CCSD no transporta estudiantes menores de 4 años.

Las paradas de autobús escolar de “magnet o choice” estan en sitios centralizadas  y pueden estar a una distancia de hasta cinco millas 
de su hogar en áreas comerciales o no supervisadas dentro del distrito constituyente designado. (Vea la grafica en la página siguiente)

Estas son paradas de autobús asistidas por los padres y no están destinadas a ser paradas en las que la mayoría de los estudiantes 
puedan caminar o quedarse sin supervisión.

Los equipos del IEP pueden determinar las necesidades de transporte para los estudiantes que pueden requerir disposiciones 
adicionales. Para una ruta más eficiente, los pasajeros pueden agruparse con una amplia gama de grupos de edad en el mismo autobús.

Esto debe tenerse en cuenta al presentar una solicitud para una escuela “magnet”.

La información detallada sobre rutas específicas estará disponible cerca del comienzo de la escuela cuando se desarrollen las rutas. 
También tenga en cuenta que las escuelas “charter” manejan su propio transporte y debe comunicarse con ellos directamente si está 
solicitando una escuela charter y tiene preguntas relacionadas con el transporte.
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II.         Hijos de empleados de CCSD:

● Un empleado se determina como alguien que trabaja al menos 30 horas por semana en promedio y trabaja un mínimo 
de 180 días.

● El distrito puede admitir a los hijos de empleados de custodia no residentes, siempre que se cumplan los siguientes 
criterios:

○ El padre / tutor legal presenta un formulario de liberación del distrito escolar en el que reside.
○ El padre / tutor legal presenta una solicitud de acuerdo con el cronograma, el proceso y el formato aprobados 

tal como se publica en el siguiente enlace o en el sitio web del Distrito Escolar del Condado de Charleston.
○ Hay espacio disponible según lo determinado por el calendario de capacidad del distrito y las proyecciones de 

inscripción.
○ El padre / tutor debe proporcionar prueba anual de empleo actual de CCSD.

■ Los cargos de matrícula para no residentes no se aplicarán a los hijos de empleados mientras el 
padre con custodia del estudiante permanezca empleado por el distrito y cumpla con la definición de 
"empleado" tal como se especifica en la Política de Transferencias Voluntarias JFABCA para Niños de 
Empleados de CCSD.



Información adicional: Firme con las inciciales en la linea a la izquierda de cada sección, para  indicar que ha leído las 
declaraciones incluidas.

Área geográfica en la que 
se proporciona el 

transporte “Magnet” Primaria Escuela Intermedia Escuela Secundaria
Transporte provisto
 en todo el condado

Buist Elementary
Charleston Progressive 

Academy
Memminger IB World School

Academic Magnet High
Charleston SOA

Early College High 
Burke AP Academy

Military Magnet Academy
**Distrito Constituyente 1 & 2  
St. James Santee & Mt. Pleasant
Distrito Constituyente 2 (Only)

Mt. Pleasant

Sullivan's Island ES
James B. Edwards

**Jennie Moore 

Laing

Distrito Constituyente 3
James Island, Charleston

Murray LaSaine Montessori Haut Gap Advanced Studies

Distrito Constituyente 4
North Charleston, Ladson

Malcolm C. Hursey Montessori
North Charleston Creative Arts

Jerry Zucker 

Distrito Constituyente 9
John’s Island, Wadmalaw 

Island

Frierson Montessori
Murray LaSaine Montessori

Haut Gap Advanced Studies

Distrito Constituyente 10
West Ashley

Montessori Community School
Ashley River Creative Arts

St. Andrew's Math & Science

Distrito Constituyente 20
Downtown Charleston

Charleston Progressive 
Academy

Mitchell Math & Science
James Simons Montessori

Distrito Constituyente 23
Hollywood, Ravenel, 

Edisto Island

EB Ellington Advanced Studies
Montessori Community School

Consulte cada sitio web de la escuela “Charter” que le interesa para obtener información adicional.

V.        Residentes / estudiantes fuera del condado 
Tenga en cuenta que, de conformidad con la Política CCSD JFAB - Estudiantes no residentes, JFAB - R (su Regla administrativa), 
Política DFG - Ingresos de matrícula y la ley estatal, se requiere que cualquier estudiante que resida fuera del condado de 
Charleston posea propiedades a su nombre, con un valor tasado de impuestos de $ 300.00 o más, dentro del Condado de 
Charleston, para retener un asiento que se les puede ofrecer. Los estudiantes fuera del condado, excepto aquellos 
específicamente exentos, deberán pagar la matrícula para asistir a una escuela CCSD. La prueba de propiedad de un estudiante 
fuera del condado debe presentarse a más tardar el 30 de junio de 2020 a la Oficina del Asesor General.
Si un padre no proporciona una prueba verificable de que el estudiante posee propiedades dentro del Condado de Charleston 
antes del 30 de junio de 2020, el estudiante perderá el asiento que se le pudo haber ofrecido a partir del 1 de julio de 2020, el día 
después de la fecha límite. No habrá recurso para la reconsideración. El asiento ofrecido a un estudiante fuera del condado que 
no presente prueba de propiedad será ofrecido a otro estudiante en la lista de espera.
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Información adicional: Firme con las inciciales en la linea a la izquierda de cada sección, para  indicar que ha 
leído las declaraciones incluidas.

VI.       Políticas:
El Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) y su Junta de Síndicos proporciona un manual de políticas en línea para 
referencia pública. Algunas de las políticas que los padres pueden desear leer sobre la inscripción, los traslados de estudiantes y la 
elección de escuela son las siguientes:

● Política JB Igualdad de oportunidades educativas / no discriminación; Política JCA Asignación de estudiantes a la escuela 
Política; Política de asistencia obligatoria de JE; Política de edad de entrada de JEB; Política de admisión de estudiantes 
residentes de JFAA; JFAAA Evaluación de residencia legal y domicilio; Política JFAAA-E Sanciones por proporcionar 
información falsa; Política JFAB Política de estudiantes no residentes; Política de transferencias de estudiantes de 
JFABC; Transferencias voluntarias de JFABCA para hijos de empleados de CCSD; Política JFABD Admisión de 
estudiantes sin hogar; Política JFB Elección de escuela; Política JI Derechos y responsabilidades de los estudiantes; 
Política JIE-JIF-JIG Estudiantes embarazadas-Estudiantes con hijos-Estudiantes casados; Política JRA Expedientes del 
estudiante. Escuelas chárter: las prioridades se designan de manera única por cada imán chárter aprobado.

El manual de políticas CCSD en línea proporciona enlaces al Código de Leyes de S.C. y los Reglamentos de la Junta de Educación 
del Estado para referencia dentro de cada política, según corresponda. La siguiente es una descripción general de los requisitos y 
políticas importantes. Para acceder a información detallada, consulte el manual de políticas CCSD en línea.

VII.      Requisitos de edad de entrada:
● Niños con discapacidades en edad preescolar: el superintendente proporcionará a los niños con discapacidades de tres, 

cuatro y cinco años que residen en el distrito una educación pública gratuita y adecuada, de conformidad con la Ley 
Federal de Educación para Individuos con Discapacidades.

● Desarrollo infantil de cuatro años: los niños de cuatro años pueden solicitar programas opcionales de desarrollo infantil 
dependiendo de la disponibilidad de espacio y siguiendo las regulaciones estatales para dichos programas. Los 
estudiantes deben tener cuatro años antes del 1 de septiembre.

● Jardín de infancia “Kindergarten”
Los estudiantes pueden inscribirse en el jardín de infantes si son uno de los siguientes.
● 5 años antes del 1 de septiembre del año escolar
●  Si habia asistido a un programa de jardín de infantes de escuelas públicas en otro estado que tiene un requisito de 

edad de asistencia diferente al de Carolina del Sur
● Primer grado

Los estudiantes pueden inscribirse en el primer grado bajo una de las siguientes condiciones.
● Seis años antes del 1 de septiembre del año escolar
● Si habia asistido al primer grado en otro estado que tiene un requisito de asistencia diferente al de Carolina del Sur. 

Asistió a un programa de jardín de infantes de una escuela pública durante un año escolar completo.

 
AYUDA

● La aplicación “Smart Choice” en línea es fácil de usar .  Puede comunicarse con la Oficina de Elección Escolar al 843-937-6582 o 
con una escuela de “Choice”  si necesita ayuda.

● Algunas escuelas de elección tienen criterios de admisión u otros requisitos que deben cumplirse para que la solicitud se complete 
y sea elegible para la aceptación en la escuela respectiva.

● La información específica sobre los criterios de admisión estará disponible para usted si solicita una escuela con requisitos 
adicionales, o puede visitar la página web de cada escuela que le interese para obtener esta información específica.

● Puede encontrar información adicional sobre CCSD “School Choice”, incluidas las preguntas frecuentes en la página web de CCSD.

  Las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y los reglamentos requieren que el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston no discrimine por motivos de raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, condición de inmigrante o de habla 
inglesa o marital. estado. La junta compromete al distrito a no discriminar en todas sus actividades de educación y empleo y en todos sus 
tratos con la comunidad.

FIRMA FINAL: Mi firma a continuación indica que la información aquí contenida es precisa según mi leal saber y 
entender.  

Firma:______________________________ Fecha:______________________________

75 Calhoun Street ● Charleston, SC 29401 ● tel. (843) 937-6582 ● www.ccsdschools.com
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REQUISITOS:
Su solicitud no será revisada hasta que se haya recibido toda la documentación 
requerida.  Se requiere una recomendación del maestro (matemáticas o inglés):

matemáticas Nombre del recomendante:____________________________________________

Correo electrónico____________________________________________________________________

O

Inglés  Nombre del recomendante:_________________________________________________  
Correo electrónico:__________________________________________________________________

Registros de estudiantes requeridos para adjuntar:

● Boletas de calificaciones de 7º grado
● Boleta de calificaciones del primer 

semestre del 8º grado
● (Si está fuera del condado) Puntajes de 

prueba para el año actual

Academic Magnet High School o Burke AP Academy

Se deben anticipar correos electrónicos adicionales relacionados con la programación de audiciones o pruebas requeridas como parte de 
su proceso de selección.

75 Calhoun Street ● Charleston, SC 29401 ● tel. (843) 937-6582 ● www.ccsdschools.com

2020 - 2021 Requisitos adicionales 
Si solicita una de las siguientes escuelas, tenga en cuenta los requisitos de solicitud adicionales.

REQUISITOS:
Su solicitud no será revisada hasta que se haya recibido toda la 
documentación requerida.
Indique el área de preferencia del primer arte (proporcione al menos uno):
(Si es una Banda Instrumental o una Orquesta de Cuerdas, indique la preferencia del Instrumento)

________________________________________________

Indique la segunda área de preferencia de arte):

________________________________________________

Registros de estudiantes requeridos para adjuntar:

• Boleta de calificaciones más reciente

School of the Arts

REQUISITOS:  
Su solicitud no será revisada hasta que se haya recibido toda la 
documentación requerida

Registros de estudiantes requeridos para adjuntar:
Prueba nacional normalizada de matemáticas y lectura para 
estudiantes que no pertenecen al CCSD y se reubican en D3 
(James Island).
Los residentes de D9 (Johns Island) no necesitan presentar 
una solicitud para asistir a Haut Gap. Los estudiantes de D9 
serán asignados a los cursos según corresponda para 
continuar su aceleración académica avanzada anterior.

Haut Gap Advanced Studies 

REQUISITOS:  
Su solicitud no será revisada hasta que se haya recibido toda la 
documentación requerida

● Estudiantes de CCSD: la boleta de calificaciones de 
octavo grado se obtendrá de PowerSchool

● Estudiantes no pertenecientes al CCSD: boleta de 
calificaciones de grado 8

Early College High School

SOLICITUD DE ELECCIÓN ESCOLAR “SCHOOL CHOICE”
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Todos los solicitantes presentan su solicitud a través de School Choice durante la ventana asignada. Se realiza una lotería justo después de que se cierra la 
ventana de la aplicación School Choice. La lotería nos dice el orden en el que se debe evaluar la disponibilidad de los solicitantes (jardín de infantes) o el orden 
de revisar los datos de otros estudiantes para admisiones (los procedimientos varían según la escuela). Una vez que se complete el pedido de lotería, se enviará 
un correo electrónico (llamada telefónica al solicitante en papel) para alertar a los solicitantes seleccionados para que participen en el siguiente paso requerido 
en el proceso de admisión. Los solicitantes reciben un correo electrónico a través de School Choice informándoles su número de lista de espera.Memminger IB 
Advanced Academics- Los estudiantes que residen en la zona de asistencia de Memminger Elementary no están obligados a completar una solicitud para ser 
aceptados en la escuela. Los solicitantes de jardín de infantes de fuera de la zona de asistencia deberán participar en una evaluación de "preparación" por 
invitación basada en un pedido de lotería para determinar la elegibilidad para la aceptación en la escuela. Se pueden utilizar evaluaciones y evaluaciones 
adicionales dentro de los primeros 45 días de clases para la colocación en el Componente Académico Avanzado de Kindergarten.

Memminger IB World (K), St. Andrew’s School of Math y Science (K-5), y Buist Elementary School (3-8)



Información familiar
Ahora necesitaremos recopilar información sobre su (s) tutor (es). Por favor complete el siguiente formulario para continuar.

           *¿Con quién vive el solicitante?

                 Ambos padres          Madre soltera              Padre soltero          Ninguno de los padres biológicos         Otro

*Teléfono de casa:   *Celular del padre / tutor:   *Teléfono comercial del padre / tutor

Dirección de correo electrónico del padre / tutor:

¿Está interesado el estudiante en convertirse en maestro?                       Sí                       No    

 Dirección de correo electrónico del estudiante:
 

Endoso del padre/tutor

COLOQUE UNA "X" EN LA CAJA QUE DESCRIBA EL NIVEL MÁS ALTO DE EDUCACIÓN DE CADA MIEMBRO DE LA 
FAMILIA

No 
completó la 
escuela 
secundaria

Graduado de 
preparatoria

Asistió a 1 
año de 
universidad

Asistió a 2 
años de 
universidad

Asistió a 3 
años de 
universidad

Obtuvo un 
título que 
requiere más 
de 4 años de 
asistencia a la 
universidad

Obtuvo un 
título 
avanzado

Madre

Padre

Guardián

Abuelos

Hermano(s) 
del 
estudiante

Proporcione cualquier información adicional que le gustaría compartir sobre su hijo/hija:

75 Calhoun Street ● Charleston, SC 29401 ● tel. (843) 937-6582 ● www.ccsdschools.com

SOLICITUD DE ELECCIÓN ESCOLAR “SCHOOL CHOICE”
Formulario adicional de Early College High School

(Solicitud de Estudiante)
2020- 2021
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Al enviar esta solicitud, usted reconoce su comprensión del esfuerzo y el tiempo que
el estudiante se compromete si es aceptado en Early College High School.  Este compromiso indica que el
estudiante y los padres/ tutores entienden y aceptan lo siguiente:

● La asistencia de los estudiantes a la “Semana del Puente de Verano” es obligatoria. (A fines del verano )
● Los estudiantes dedicarán el tiempo y el compromiso del esfuerzo requerido para tener éxito en Early 

College  (Dedicar un mínimo de 1.5 horas cada tarde para tareas y estudio).
● Los estudiantes se comprometerán a permanecer en Early College High School durante todo el año escolar. 

(Las circunstancias atenuantes se considerarán de forma individual).
● Los estudiantes entienden que la participación continua en el programa depende de mantener los niveles 

apropiados de éxito académico, comportamiento y asistencia. Estudiantes que tienen un promedio general 
de D o menos de 70 tendran que regresar a su escuela de origen.

● Si, al final de cualquier año de secundaria, un estudiante no está dispuesto o no puede continuar sus 
estudios en el Early College High School, él / ella será reasignado a la escuela secundaria en su zona de 
asistencia.

● Los estudiantes de Early College High School están inscritos en el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston y Trident Technical College, y están sujetos a las políticas y regulaciones CCSD y TTC.

● Early College High School opera en un campus universitario; como tal, se espera que los estudiantes sean 
miembros responsables de la comunidad y siguen el código de conducta de Early College High School y 
Trident Technical College.

● Estudiantes y padres asistirán y participarán en actividades de Early College High School y conferencias
● La administración de Early College High School se reserva el derecho de revisar el registro permanente de 

cada solicitante y tendrá acceso a las calificaciones del curso de Trident Technical College del solicitante 
mientras él / ella está inscrito en Early College High School.

● Completar esta solicitud no es garantía de ser aceptado en el programa. Una junta de admisiones  
examinará los resultados de exámenes estandarizados recientes, así como las calificaciones, asistencia y 
registros de disciplina, para cada solicitante. Las solicitudes se clasificarán según las respuestas, los 
puntajes de las pruebas,

● y registros escolares.
● Los padres / tutores y el estudiante aseguran que toda la información provista en esta solicitud es preciso.

Firma del padre / tutor legal - REQUERIDO: Fecha:

75 Calhoun Street ● Charleston, SC 29401 ● tel. (843) 937-6582 ● www.ccsdschools.com

Las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y los reglamentos requieren que el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston no discrimine por motivos de raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, 
condición de inmigrante o de habla inglesa o marital. estado. La junta compromete al distrito a no discriminar en todas 
sus actividades de educación y empleo y en todos sus tratos con la comunidad.

SOLICITUD DE ELECCIÓN ESCOLAR “SCHOOL CHOICE”
Formulario adicional de Early College High School

(Firma de los padres)
2020- 2021
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