Buist Academy for Advanced Studies

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE ADMISIONES (pag. 1 de 2)
Procedimientos para Admisiones de Buist Academy
Solicitantes a la Buist Academy for Advanced Studies pueden solicitar admision a través de proceso de School Choice durante la
línea de tiempo annual de solicitud abierta. Tipicamente este proceso ocurre en el invierno antes del comienzo del próximo año
escolar. Buist Academy es una escuela Magnet a lo ancho del condado que acepta alumnos usando criterio de admisión.
Grados Ofrecidos en 2022-23: 3 - 8
Prioridades de Solicitud de Buist (en orden- para solicitantes que cumplen con el criterio
de eligibilidad):
1. 1ra Prioridad – Alumnos zonificados D20 asistiendo a escuelas D20
2. 2da Prioridad - Alumnos zonificados para escuelas D20
3. 3ra Prioridad – Alumnos en otras areas constituyentes zonificadas por CCSD como escuelas de alta pobreza
4. 4ta Prioridad – Todo solicitante a lo ancho del condado
5. 5ta Prioridad – Todos los demás solicitantes
Todos los asientos, incluyendo asientos creados debido a retiro de alumnos, serán asignados de acuerdo al siguiente
proceso:
Paso 1: Los alumnos deben cumplir con el criterio de eligibilidad A y/o B.

●Criteria de Eligibilidad A: Identificación de Dotado y Talentosos
Solicitantes identificados como academicamente dotados basado en que el alumno cumpla con el criterio de identificación
del estado. Criterio de identificación local no se puede utilizar para determinar la identificación del estado. *Documentación
oficial debe ser provista.

●Criterio de Eligibilidad B: Evaluación de Alto Rendimiento
75o Percentíl nacional o mejor en ambos el MAP de Lectura de invierno y el MAP de Matemáticas de invierno para la
evaluación conducida en persona para la solicitud del año escolar. Puntaje MAP de Lectura y Matemáticas de una prueba
virtual administrada no será considerada para propositos de elegibilidad.
●Puntajes de evaluación del MAP de invierno administrado en persona y sometido por una escuela del distrito
acreditada son aceptadas para repaso por la oficina de School Choice.
●Los solicitantes que no tengan un puntaje de evaluación MAP para la administración en persona de invierno del año
escolar actual serán programados para una de las fechas predeterminadas de administración en persona para la
administración de la evaluación MAP patrocinada por CCSD.
●Se ofrecerá una oportunidad de recuperación a los estudiantes que no puedan asistir a la fecha inicial programada para
la prueba en persona.
Paso 2: Todo solicitante que cumple con el criterio de elegibilidad A y/o B será incluido en la lotería.
Paso 3: Basados en los niveles de prioridad, y numero de lotería, se sentará a los solicitantes.

***Transportación para y de una ubicación centralizada es provista a todos los estudiantes que residen en el Condado de
Charleston y asisten a Countywide Magnets.
El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, órdenes ejecutivas, reglas y regulaciones a no discriminar por motivos de raza, religión,
color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, estado de inmigrante o estado de habla inglesa, o estado civil. La mesa directiva compromete al distrito a no discriminar en todas sus
actividades educativas
y laborales y interesados
en todos sus tratos
comunidad.
Los estudiantes
en con
serlaconsiderados
para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite
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Información Adicional del Proceso de Admisiones de Buist Academy:

●
●
●

●
●

Prioridad de hermanos y política de gemelos será aplicada dentro de cada nivel de prioridad.
Aperturas a nivel de grado varian de acuerdo a las vacantes.
Para recibir asiento de prioridad por atender una escuela D20, los alumnos deben estar inscritos en una escuela de
D20 CCSD durante el primer semestre del año de solicitud y mantener una inscripción continua en una escuela
D20 CCSD hasta el final del año escolar. Retiro de CCSD antes de comenzar el año escolar 2022-2023 resultará
en liberar el asiento aceptado en Buist, o ser removido de la lista de espera.
En orden a recibir asiento de prioridad para una escuela zonificada para asistir a una escuela D20, solicitantes
deben proveer prueba de residencia para la escuela de zona D20 para la fecha limite de registración.
Proceso para dependientes Militares – A las familias se les requiere que provean documentación apropiada
demostrando que el alumno esta corrientemente inscrito en una escuela IB (International Baccalaureate). Esto no
excluye a Buist Academy de hacer evaluaciones subsequentes para asegurar un puesto apropiado e inscripción
continua del alumno. La fecha limite para esta solicitudes será el último día de mayo en el año corriente. Familias
militares tambien deben adjuntar una copia de los documentos de reasignacion donde se ve claramente la fecha
que la reasignacion fue recibida. Espacio adicional especialmente para familias militares se hará disponible, dentro
de los limites, como sea determinado por el Superintendente y el personal.

Aviso de Cambios al Proceso de Admisiones para Prioridad de Asientos de Buist
Comenzando 2023-2024 para Memminger Elementary 2do-grado Cohorte Academico
Avanzado y aplicantes zonificados
(que cumplen con el criterio de admisiones de Buist, y someten una solicitud a School Choice de Buist
para la fecha límite establecida)

●

Comenzando con el ciclo de solicitudes 2023-24 de School Choice para aplicantes de grado 3 de Buist
solamente, las siguientes prioridades aplican:
○ 1ra Prioridad de asiento será aplicado todo solicitante que asiste a Memminger Elementary
quien entró a través del 2020-21 Inaugural Memminger Elementary Advanced Academic
Kindergarten Cohort o está zonificado para asistir
○ 2da Prioridad – Alumnos zonificados D20 asistiendo a escuelas D20
○ 3ra Prioridad – Alumnos zonificados para escuelas D20
○ Alumnos en otras areas constituyentes zonificadas para CCSD como escuelas de alta pobreza
○ Todo solicitante a lo ancho del condado
○ Todos los demás solicitantes

●

Comenzando en 2026-27, solicitantes de Memminger para Buist para grado 6 se les sentará como indica
arriba. Todos los demás asientos a nivel de grado abiertos seguirán las prioridades establecidas en 20222023

El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, órdenes ejecutivas, reglas y regulaciones a no discriminar por motivos de raza,
religión, color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, estado de inmigrante o estado de habla inglesa, o estado civil. La mesa directiva compromete al distrito a no discriminar
en todas sus actividades educativas y laborales y en todos sus tratos con la comunidad.
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