
Programa Magnet IB en todo el condado con un componente académico avanzado K-5: Esta escuela tiene una zona de asistencia; 
por lo tanto, los estudiantes que viven dentro de la zona de asistencia serán admitidos automáticamente en la escuela. Se aceptarán 
estudiantes de kindergarten adicionales en Memminger Elementary como parte del Componente Académico Avanzado de Kindergarten. La
elegibilidad se basa en una evaluación de preparación a nivel de grado, y los estudiantes que obtienen una calificación de “listos” son 
elegibles para la admisión a la escuela. Se pueden utilizar evaluaciones y exámenes adicionales dentro de los primeros 45 días de clases para 
la colocación en el Componente Académico Avanzado de Kindergarten. Se proporciona transporte desde y hacia ubicaciones centralizadas 
a todos los estudiantes que viven en el condado de Charleston y asisten a los programas Magnet en todo el condado.

Procedimientos de admisión del componente académico avanzado de K-5 Memminger: Los solicitantes de admisión al jardín de
infantes deben presentar su solicitud a través del proceso de elección de escuela durante el plazo anual de solicitud abierta. Por lo general,
este proceso ocurre en el invierno antes del comienzo del próximo año escolar.

La representación de la clase para el jardín de infantes será en el siguiente orden: 
1. Todos los estudiantes que vivan en la zona de inscripción escolar serán aceptados en la escuela.
2. Los estudiantes que vivan en el Distrito Constituyente 20 que cumplan con los criterios de preparación serán aceptados en la escuela.
3. La mitad de las vacantes restantes se asignarán a los estudiantes elegibles divididos en zonas para escuelas con un índice de pobreza del 

80 por ciento o más y la mitad de las vacantes a los estudiantes elegibles divididos en zonas para los distritos constituyentes del 
condado de Charleston distintos del D20.

Nota: A partir del año escolar 2022-2023, los estudiantes de Memminger de segundo grado que ingresaron a través de la Cohorte de kindergarten académico 
avanzado o que están divididos en zonas para asistir y solicitar la admisión a la Academia Buist para el tercer grado para el año escolar 2023-2024 se 
matricularán automáticamente en Buist. si cumplen con los criterios de elegibilidad de Buist. * Consulte los criterios de selección de admisión y de una página para 
Buist Academy para obtener información adicional.

Se verificará la información proporcionada en la solicitud con el fin de identificar la prioridad de asientos correcta para cada alumno.
Después de que se procesen las solicitudes, se enviará un correo electrónico (a la dirección de correo electrónico proporcionada en la
solicitud) informando a los padres que la solicitud ha sido aceptada.

LA LOTERÍA
Se generan números aleatorios para cada solicitante en función de su nivel de prioridad. Una vez que se complete la lotería, los números de
la lotería estarán disponibles en el panel de control de los padres.

ENTRADA AL KINDERGARTEN (Los solicitantes deben tener 5 años antes del 1 de septiembre).Con base tanto en el nivel de
categoría de prioridad como en el número de lotería asignado al azar a cada solicitante, los solicitantes serán seleccionados para la
administración de la evaluación de selección, hasta que se llenen todos los asientos. * Debido a la gran cantidad de solicitantes de
kindergarten, no todos los solicitantes serán evaluados. La administración de la evaluación de detección para la admisión se realiza mediante
cita en las fechas designadas para las pruebas del sábado seleccionadas durante el proceso de solicitud.

● Los solicitantes deben ser evaluados como parte de la Administración de Evaluación de Selección de Escuelas del CCSD y obtener
un rango percentil nacional normado por edad mínima que indique la "preparación" para el jardín de infantes.

● Las evaluaciones o pruebas privadas no se considerarán para la admisión.
● No existe ninguna disposición para que un estudiante sea reevaluado en la prueba de admisión al jardín de infantes.
● Los resultados generales de las pruebas se compartirán con la familia del estudiante. Debido a que el único propósito de esta

evaluación es seleccionar a los estudiantes para las vacantes de jardín de infantes disponibles en Memminger, no se proporcionarán
comentarios detallados ni recomendaciones educativas.

● Los puntajes para los niños de jardín de infantes que tienen un puntaje de prueba de calificación y están en la lista de espera son
válidos por un año.

Asientos Disponibles Para Grados 1-5 será como sigue:
1. Alumnos residentes en la zona de inscripción de la escuela,
2. Alumnos residentes en el Distrito Constituente,
3. Alumno residente en el Condado de Charleston fuera del Distrito Constituyente.

Prioridad de hermanos y política de gemelos CCSD será aplicada. Adicionalmente, prioridad de empleado aplicará si hay asiento disponible 

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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