
Academic Magnet High School
5109-A West Enterprise Street |  N. Charleston, SC 29405  |  843-746-1300  |  Catherine Spencer, Directora

https://amhs.ccsdschools.com
Enfoque / Descripción
La escuela preparatoira Academic Magnet High School ofrece un plan de

estudios de artes liberales riguroso y desafiante diseñado para preparar a todos

los estudiantes para el éxito en el college o la universidad de su elección y la

oportunidad de obtener múltiples créditos universitarios y participar en el

programa AP Capstone. Se anima a nuestros estudiantes a que sean miembros

contribuyentes de la comunidad, a adquirir un sentido de responsabilidad global,

y a cultivar y mantener el respeto por la diversidad cultural.

Categoría de escuela:  Condado de Charleston con criterio de admisión

La escuela preparatoria Academic Magnet (AMHS por sus siglas en inglés) tiene criterios académicos de 

admisión. La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la asignación de asientos está 

influenciada por las prioridades explicadas a continuación.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que residen en el 

condado de Charleston y asisten a este tipo de categoría de escuela.

Grados ofrecidos:  9-12
Grados disponibles en le solicitud:  9-11

Prioridades consideradas en la solicitud de AMHS:

Todos los solicitantes de AMHS deben obtener una puntuación mínima de 12 en los criterios de entrada de
AMHS de 14 puntos para ser considerados candidatos calificados para la admisión. Todos los solicitantes
calificados serán ordenados de mayor a menor según los criterios de puntuación. A los estudiantes de 8vo
grado que califiquen como “Top Two" (los dos de arriba) y que soliciten de cada escuela secundaria del CCSD
se les ofrecerá un asiento. Estarán disponibles aproximadamente 150-170 asientos adicionales. El 30% de estos
asientos vacantes se ofrecerán a los solicitantes calificados de 8vo grado que estén en la zona de inscripción
de una escuela secundaria (middle school) del condado de Charleston que tiene un índice de pobreza del 80 por
ciento o más. Todos los asientos restantes serán ocupados por solicitantes calificados y según su orden de
acuerdo al criterio de puntuación. Las listas de espera se mantendrán hasta el décimo día del siguiente año
escolar.

NOTA: Se recomienda encarecidamente que los estudiantes interesados envien su solicitud lo antes posible
para que se puedan programar todas las evaluaciones requeridas.

Las rúbricas de puntuación actualizadas para las tareas requeridas de rendimiento en escritura y matemáticas
se publicarán antes de la apertura del período de solicitudes.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha 

límite publicada.

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

https://amhs.ccsdschools.com


Allegro Charter School of Music
2731 Gordon St. |  N. Charleston, SC 29405  |  843-297-8033  |  Daniel Neikirk, Director

https://allegro.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La misión de Allegro Charter School of Music es producir miembros de la sociedad creativos y con

pensamientos inspiradores mediante la infusión de la música en un entorno académicamente desafiante.

Ubicado en 120 Broad Street en la península de Charleston, Allegro prepara a los estudiantes en los grados 6-

12 para la búsqueda del trabajo creativo en cualquier campo, utilizando la música como medio para inspirar y

fomentar la creatividad, en conjunto con un sólido programa académico.

La visión de la escuela está alineada con el propósito de la ley de escuelas autónomas de SC para "crear

formas nuevas, innovadoras y más flexibles de educar a los niños dentro del sistema de escuelas públicas,

con el objetivo de cerrar las brechas de logros entre los grupos de estudiantes de bajo rendimiento y los de

alto rendimiento".

Categoría de escuela: escuela autónoma (Charter School)

De acuerdo con el Departamento de Educación de Carolina del Sur y el acta de ecuelas Charter de Carolina

del Sur de 1996, una escuela charter se define como una corporación pública, no religiosa, no domiciliaria y

sin fines de lucro formando una escuela que opera mediante el patrocinio de un distrito escolar público, el

distrito de escuelas públicas autónomas de Carolina del Sur, o una institución pública o independiente de

educación superior, pero responde a la junta fideicomisaria o, en el caso de las universidades técnicas, la

comisión de área del patrocinador que otorga su estatuto de escuela charter. Todos los estudiantes que

residen en el condado de Charleston son elegibles para formular una solicitud a una escuela charter.

No se proporciona transporte.

Grados ofrecidos: 6 – 12

Grados disponibles en la solicitud: 6 - 11

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en el condado de Charleston y que tiene un hermano/a que 

actualmente asiste a Allegro Academy.

2. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se 

le da prioridad al otro hermano/a).

3. Estudiante de un empleado de Allegro o miembro de la junta de Allegro

4. Estudiante que reside en el condado de Charleston
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El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y las regulaciones a no discriminar por 
motivos de raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, nacionalidad, estado de inmigrante , de habla inglesa, o estado civil. La junta compromete al distrito a la no 
discriminación en todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar su solicitud antes de la fecha 

límite publicada.

https://allegro.ccsdschools.com


Ashley River Creative Arts Elementary 
1871 Wallace School Road  |  Charleston, SC 29407  |  843-763-1555  |  Michelle Conner, Directora

https://ashleyriver.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción
En asociación con los padres y la comunidad, la escuela primaria de artes

creativas, Ashley River Creative Arts (ARCA), brinda a todos los

estudiantes la oportunidad de alcanzar su máximo potencial a través de

un plan de estudio académico integrado con las artes y que brinda

experiencias de aprendizaje relevantes, diversas y desafiantes en un

entorno seguro y positivo. Los estudiantes participan en todas las áreas

de las artes, y hay grupos de cuerdas, corales, de danza y de dramaturgia.

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 10 (D10)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas categorizadas como distrito constituyente, tienen zonas de asistencia

definidas. Asientos adicionales son asignados a los estudiantes que residen fuera de la zona de

asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a una escuela de esta categoría y que

residen dentro del distrito constituyente.

Grados ofrecidos: escolar - 5 (K - 5)

Para el año escolar 2021-2022, la zona de asistencia para ARCA incluirá el grado escolar inicial (K) y 1er grado. 

Los estudiantes en estos grados y en la zona de asistencia recibirán prioridad para la asignación de asientos.

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden) para los grados 2-5 (y los asientos restantes de escolar 

inicial (K) y 1er grado fuera de la zona de inscripción):

1. Estudiante que reside en el distrito constituyente 10 que tiene un hermano/a que actualmente asiste a ARCA.

2. Varios hermanos que solicitan y residen en el distirto consituyente (si uno es aceptado, se le da prioridad al otro 

hermano/a).

3. Estudiante de empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente 10.

4. Estudiante que reside en el distrito constituyente 10.

5. Estudiante de empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente 10 y en el condado de Charleston.

6. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente 10 y en el condado de Charleston.

7. Estudiante de empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a las 

escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

8. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha 

límite publicada.

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

Diciembre 2020

https://ashleyriver.ccsdschools.com


Buist Academy for Advanced Studies 
103 Calhoun St.  |  Charleston, SC 29401 |  843-724-7750  |  Shawntay White, Directora

https://buist.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La academia Buist para estudios avanzados, es una escuela académica magnet establecida en

1985. La escuela ofrece un plan de estudios riguroso concentrándose en las artes del lenguaje,

matemáticas, estudios sociales, ciencia, e idiomas extranjeros. Todos los estudiantes estudian

francés o español. En 2007, Buist se convirtió en una escuela mundial de bachillerato internacional

autorizada para el programa de la escuela primaria (PYP por sus siglas en inglés). En septiembre de

2010, Buist fue autorizada completamente como programa de los años intermedios (MYP por sus

siglas en inglés) como parte de la escuela de bachillerato internacional.

Categoría de escuela:  magnet condado de Charleston con criterio de admisión

Grados ofrecidos en 2021-22:  3 - 8 No se agregarán estudiantes nuevos en 1ro y 2do grado.

La entrada a Buist Academy es un proceso de tres pasos:

1. Solicitar mediante el proceso de solicitud de School Choice.

2. Detección y evaluación de elegibilidad.

3. Lotería, niveles de prioridad y selección de asientos.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

Prioridades de aplicación:

Basado en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad: 

1. En zona de escuela con índice de probreza de 80% o 

más.

2. Todo el condado de Charleston.

Nota: La prioridad de hermanos y la política de gemelos 

se aplicarán dentro de cada nivel de prioridad.

Critero de eligibilidad A: Identificación de dotado y talentoso

(GT o Gifted and Talented Identification, por su designación en inglés)

Solicitantes identificados como talentosos académicamente 

según la identificación del estado para este criterio.  * Se debe aportar documentación oficial.

● La identificación estatal en Carolina del Sur de estudiantes talentosos académicamente en 2do grado se basa en la aptitud, el

logro y/o el desempeño.

● Se aceptará una identificación de dotado académicamente de un estado fuera de Carolina del Sur, una vez que se haya 

verificado la identificación estatal del solicitante. Los criterios de identificación GT locales no se aceptan para la elegibilidad.

Critero de eligibilidad B: Evaluación de alto desempeño

75º percentil nacional o mejor en ambas evaluaciones de invierno MAP Lectura y MAP Matemática para el año escolar corriente.

• Las calificaciones de las pruebas MAP de invierno administradas en forma presencial y enviadas por distritos escolares 

acreditados son aceptadas para revisión por la oficina de elección de escuelas (the School Choice Office).

• Los solicitantes que no tengan un puntaje de evaluación MAP de la administración de invierno de este del año escolar actual y

tomado en forma presencial serán programados para una de las dos fechas de administración predeterminadas para la 

administración de la evaluación MAP en forma presencial patrocinada por CCSD (siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del 

condado de Charleston)

• Se ofrecerá una oportunidad de recuperación para los estudiantes que no puedan asistir en la fecha de prueba programada inicial y 

de forma presencial.

Descripción del proceso de asignación: Todos los solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad serán incluidos en la 
lotería. Los solicitatens serán ofrecidos asientos de acuerdo a los niveles de prioridad de asientos disponibles y su número de 
lotería.

*** Se proporciona transporte hacia y desde una ubicación centralizada a todos los estudiantes que residen en el condado de 
Charleston y asisten a los programas Magnet que abarcan todo el conado de Charleston.

https://buist.ccsdschools.com


Burke Advanced Placement (AP) Academy 
244 President Street |  Charleston, SC 29403  |  843-579-4815  |  Cheryl Swinton,  Directora

https://burke.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción
La misión de la academia Burke de asignación avanzada es fomentar

aprendices de por vida independientes y responsables para que, al

graduarse, los estudiantes ingresen a la universidad, el ejército o la fuerza

laboral con las habilidades necesarias para competir con sus compañeros

y convertirse en miembros positivos de la sociedad. La escuela secundaria

Burke está ubicada en la ciudad de Charleston y ofrece un programa

completo de escuela secundaria. Los estudiantes pueden postularse para

la academia Burke y tomar un programa riguroso de cursos que los

prepara para los cursos AP (siglas en inglés refiriendo a asignaciones

avanzadas) en una variedad de áreas académicas.

Grados ofrecidos:  9 – 12

Prioridades de aplicación (en orden):

1. Estudiante que reside en el condado de Charleston y que tiene un hermano/a que actualmente 

asiste a Burke Advanced Placement Academy.

2. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

3. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el condado de Charleston.

4. Estudiante que reside en el condado de Charleston.

5. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston.

6. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a las escuelas 

magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Categoría de escuela:  magnet condado de Charleston con criterio de admisión

Burke Advanced Placement (AP) Academy tiene criterio de admisión.
La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por las 
prioridades enumeradas a continuación. La evaluacion de elegibilidad incluirá la revisión de los puntajes 
de la evaluación MAP de invierno administrada en forma presencial.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que residen 
en el condado de Charleston.

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

https://burke.ccsdschools.com


Burke Lowcountry Tech Academy
244 President Street  |  Charleston, SC 29403  |  843-724-0131  |  Cheryl Swinton, Directora

https://burke.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

Categoría de escuela:  magnet condado de Charleston sin criterio de admisión

La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por 

las prioridades enumeradas a continuación.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que 

residen en el condado de Charleston y asisten a esta categoría de escuelas.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

La misión de la academia técnica Burke Lowcountry es fomentar

aprendices de por vida independientes y responsables para que, al

graduarse, los estudiantes ingresen a la universidad, el ejército o la fuerza

laboral con las habilidades necesarias para competir con sus pares y

convertirse en miembros positivos de la sociedad. Los estudiantes pueden

enviar una solicitud a esta escuela para ser parte de un programa riguroso

de cursos que los prepara para los cursos CTE (educación en la carrera

tecnológica) y cursos de crédito doble en una variedad de carreras

académicas críticas como las artes culinarias, arte digital y diseño,

tecnología de las ciencias de la salud, pre ingeniería y otras más.

Grados ofrecidos:  9 – 12

Prioridades de aplicación (en orden):

1. Estudiante que reside en el condado de Charleston y que tiene un hermano/a que actualmente 

asiste a Burke Advanced Placement Academy.

2. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

3. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el condado de Charleston.

4. Estudiante que reside en el condado de Charleston.

5. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston.

6. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a las escuelas 

magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de 

Charleston.

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

https://burke.ccsdschools.com


Carolina Voyager Charter School
721 Wappoo Road  |  Charleston, SC 29407  | 843-203-3891 |  Harry Walker, Director

https://www.carolinavoyager.org

Enfoque / Descripción

La misión de Carolina Voyager Charter School es crear estudiantes

resilientes y ciudadanos empáticos fomentando, apoyando y promoviendo

la excelencia en el aprendizaje en un entorno tecnológico rico y atractivo,

equilibrado con el desarrollo social y emocional del estudiante del siglo

XXI.

Categoría de escuela:  escuela autónoma (Charter School)

Grados ofrecidos: escolar - 8 (K - 8)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Hijo de empleado de Carolina Voyager Charter School.

2. Estudiante que tiene un hermano/a que asiste actualmente a Carolina Voyager Charter School.

3. Estudiante que reside en el condado de Charleston.

De acuerdo con el Departamento de Educación de Carolina del Sur y el acta de escuelas Charter de Carolina

del Sur de 1996, una escuela charter se define como una corporación pública, no religiosa, no domiciliaria y

sin fines de lucro formando una escuela que opera mediante el patrocinio de un distrito escolar público, el

distrito de escuelas públicas autónomas de Carolina del Sur, o una institución pública o independiente de

educación superior, pero responde a la junta fideicomisaria o, en el caso de las universidades técnicas, la

comisión de área del patrocinador que otorga su estatuto de escuela charter. Todos los estudiantes que

residen en el condado de Charleston son elegibles para formular una solicitud a una escuela charter.

No se proporciona transporte.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar su solicitud antes de la fecha límite publicada.

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

https://www.carolinavoyager.org


Charleston County School of the Arts 
5109-A West Enterprise Street |  N. Charleston, SC 29405  |  843-746-1300  | Shannon Cooke, Directora

https://soa.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción
La escuela de artes del condado de Charleston (SOA por sus siglas en inglés) ofrece a 
los estudiantes una instrucción rica e intensiva en ocho especializaciones en arte en la 
escuela secundaria y nueve especializaciones en arte en la escuela preparatoria. Los 
estudiantes pueden postularse y participar en audiciones en dos áreas. Una vez 
aceptados en una especialización, los estudiantes pasan una cuarta parte de su día 
con maestros dinámicos en el arte que se especializan. Las especialidades artísticas 
incluyen banda instrumental, escritura creativa, danza, piano, orquesta de cuerdas, 
teatro, artes visuales y música vocal. Los estudiantes de SOA se destacan a nivel local, 
estatal y nacional, obteniendo premios, becas y el respeto de los miembros de la 
audiencia, sus semejantes y patrocinadores de las artes.

Categoría de escuela: magnet condado de Charleston con criterio de admisión

La escuela de artes del condado de Charleston (SOA) tiene criterios de admisión en las artes que 

incluyen una audición. La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la 

elegibilidad está influenciada por las prioridades enumeradas en Prioridades de la solicitud.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que 

residen en el condado de Charleston y asisten a los programas Magnet de este categoría de escuela.

Grados ofrecidos: 6 - 12

Prioridades consideradas en la solicitud:

Los solicitantes serán ordenados de mayor a menor de acuerdo al resultado de su audición en una o las dos 

áreas artísticas elegidas.

Los estudiantes también participan en un currículum académico apropiadamente desafiante que incluye 
cursos de preparación universitaria, cursos honoríficos y de asignación avanzada (AP courses). Los clubes, el 
servicio comunitario y eventos escolares únicos diseñados para satisfacer los intereses de los jóvenes artistas, 
brindan oportunidades adicionales para la expresión y la participación. Queremos que nuestros estudiantes 
maximicen su potencial y luego descubran cómo su arte puede impactar el mundo que los rodea. ¡En SOA 
creemos que el arte hace la diferencia!
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://soa.ccsdschools.com


Charleston Progressive Academy 
382 Meeting Street  |  Charleston, SC 29403  |  843-720-2967  | Wanda Sheats, Directora

https://progressive.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La misión de CPA es construir, enseñar y modelar oportunidades educativas y de

liderazgo que permitan a TODOS los estudiantes ser hoy, los líderes del mañana.

Redefiniremos y transformaremos la forma en que los estudiantes aprenden a

través del aprendizaje personalizado y el apoyo continuo de todas las partes

interesadas.

Categoría de escuela: magnet condado de Charleston sin criterio de admisión

La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por 

las prioridades enumeradas a continuación en este documento.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que 

residen en el condado de Charleston y asisten a los programas Magnet de esta categoría de escuela.

Grados ofrecidos: pre-escolar - 5 (CD - 5)

Grados disponibles en la solicitud: escolar - 5 (K - 5)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Hermanos de estudiantes actuales de Charleston Progressive Academy que residen en el 

condado de Charleston

2. Múltiples hermanos que evian solicitud y residen en el condado de Charleston (si uno es 

aceptado, se le da prioridad al próximo hermano)

3. Estudiante de un empleado de CCSD que reside en el condado de Charleston

4. Estudiante que reside en el condado de Charleston

5. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es 

elegible para asistir a las escuelas magnet/de elección del CCSD

6. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas 

magnet/de elección del CCSD

CCSD (Chalreston County School District - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston)

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://progressive.ccsdschools.com


E.B. Ellington School of Advanced Studies
5540 Old Jacksonboro Rd. |  Ravenel, SC 29470  |  843-889-9411 | James Dallas, Director

https://ellington.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La misión de E.B. Ellington es desarrollar estudiantes competentes de por vida al 

proporcionar un entorno saludable, seguro y enriquecedor que desarrolle a todos 

los estudiantes académicamente, socialmente, físicamente y emocionalmente de 

acuerdo a su máximo potencial con la cooperación de los estudiantes, 

profesores, padres y de la comunidad.

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 23 (D23)

• La escuela tiene un enfoque o tema.

• La mayoría de esta categoría de escuelas tienen zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos

adicionales a los estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuelas y residen dentro del

distrito onstituyente.

Grados ofrecidos: escolar - 5 (K-5)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en la zona de inscripción escolar

2. Estudiante que reside en el distrito Constituyente 23 y tiene un hermano/a que actualmente 

asiste a la escuela primaria, Ellington

3. Múltiples hermanos que envían solicitud y residen en el distrito constituyente 23 (si uno es 

aceptado, se le da prioridad al próximo hermano).

4. Estudiante de empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente 23

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente 23

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente 23 y en el 

condado de Charleston

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente 23 y en el condado de Charleston

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es 

elegible para asistir a las escuelas magnet/de elección del CCSD

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

escuelas magnet/de elección del CCSD

CCSD (Chalreston County School District - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston)

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://ellington.ccsdschools.com


Early College High School
66 Columbus Street  |  Charleston, SC 29401  |  843-720-5701  |  Vanessa Denney, Directora

https://earlycollege.ccsdschools.comEnfoque / Descripción

Early College High School (ECHS), ubicada en Palmer Campus de Trident

Technical College, es un pequeño programa de aprendizaje personalizado

para estudiantes inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Charleston

(CCSD). ECHS es una asociación entre el Distrito Escolar del Condado de

Charleston y Trident Technical College (TTC). Early College High School

sirve a estudiantes que tienen el potencial académico, el deseo y la

determinación para ser exitoso en la escuela preparatoria y estudios

posteriores.

Categoría de escuela:  magnet condado de Charleston con criterio de admisión

Early College High School tiene criterios académicos de admisión. La selección aleatoria de 

estudiantes por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por las prioridades 

enumeradas debajo en prioridades consideradas en la solicitud.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que viven 

en el condado de Charleston y asisten a los programas Magnet en todo el condado.

Grados ofrecidos: 9 - 12

Grados disponibles en la solicitud: 9no grado únicamente

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

Todos los solicitantes deben ser un estudiante de noveno grado en el año entrante y tener los siguientes

mínimos puntajes en el test MAP de invierno del corriente año escolar: Matemáticas RIT 225, Lectura

Léxica 900.

ECHS está diseñado para permitir a los estudiantes la oportunidad de completar hasta dos años de

crédito universitario mientras obtienen un diploma de escuela preparatoria como parte de un programa

educativo coherente que atiende las necesidades intelectuales y de desarrollo de los jóvenes. Como

parte de un modelo basado en la investigación, los estudiantes participan en un programa puente de

verano después del octavo grado y pasan el noveno grado enfocándose en los cursos de la escuela

preparatoria mientras adquieren dominio de las habilidades organizacionales y de vida necesarias para

tener éxito en la universidad. Cuando demuestran que están listos, los estudiantes comenzarán a

tomar clases universitarias, cursos de doble crédito y trabajarán en pasantías y aprendizajes

focalizados.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://earlycollege.ccsdschools.com


East Cooper Montessori Charter
1120 Rifle Range Road| Mt. Pleasant, SC 29464 | 843-216-2883 | Jody Swanigan, Directora

https://eastcooper.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

Bienvenido a East Cooper Montessori Charter School, donde la

pedagogía pública Montessori cobra vida. Brindamos educación a

400 estudiantes desde pre-escolares de 3 años a 8vo grado en un

entorno de múltiples edades. Nuestro programa es un ecosistema

de estudiantes y profesores concentrándose ampliamente y

profundamente en experiencias de programas de estudios rigurosos.

Grados ofrecidos: pre-escolar desde 3 años - 8 (PreK-3 - 8)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Hijo de empleados de East Cooper Montessori Charter School.

2. Hermano/a de un estudiante que actualmente asiste a esta escuela y reside en el condado de 
Charleston.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le 
da prioridad al otro hermano/a).

4. Estudiante que reside en el condado de Charleston.

De acuerdo con el Departamento de Educación de Carolina del Sur y la Ley de Escuelas Charter de Carolina 
del Sur de 1996, una escuela autónoma se define como una corporación pública, no religiosa, no domiciliaria 
y sin fines de lucro que forma una escuela que opera mediante el patrocinio de un distrito escolar público, el 
Distrito de escuelas públicas autónomas de Carolina del Sur, o una institución pública o independiente de 
educación superior, pero es responsable ante la junta de fideicomisarios o, en el caso de las universidades 
técnicas, la comisión de área del patrocinador que otorga su estatuto. Todos los estudiantes que residen en 
el condado de Charleston son elegibles para postularse a una escuela autónoma.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Categoría de escuela: escuela autónoma (Charter School)

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

https://eastcooper.ccsdschools.com


Edith L. Frierson Montessori
6133 Maybank Highway  | Wadmalaw Island, SC 29487  | 843-559-4500  | Deborah Cummings, Directora

https://frierson.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La escuela primaria Frierson se convirtió en la primera escuela Montessori del

Distrito nro. 9 en el año escolar 2018-19. La escuela primaria Frierson es una

escuela magnet Montessori que sirve a los estudiantes del Distrito nro. 9.

Frierson actualmente tiene 3 clases de primaria para niños de 3, 4 y 5 años y en el

otoño de 2021 se agregará una clase adicional al progama Montessori de grados

elementales inferiores para estudiantes de 6, 7 y 8 años. A medida que los

estudiantes avanzan en edad, se agregarán nuevas clases hasta que Frierson

tenga un programa Montessori completo, desde primaria hasta adolescente.

Categoría de escuela: Montessori magnet (D9)

Las escuelas Montessori Magnet son aquellas con una zona de asistencia prescripta dentro de un

distrito constituyente y que incluyen la oportunidad para que los estudiantes soliciten los cupos

disponibles luego de que se haya asignado lugar a todos los estudiantes de la zona de asistencia.

Se proporciona transporte a los estudiantes magnet que asisten a esta categoría de escuela y que

residen dentro del distrito constituyente en el que se ubica la escuela.

Grados ofrecidos: Pre-escolar de 3 años - 3er grado Montessori (agregando un nivel cada año). 
En 2021-2022, el programa tradicional continuará en 4to y 5to grado

Grados disponibles en la solicitud: Pre-escolar de 3 o 4 años, escolar de 5 años; grados elementales  
inferiores 1 y 2

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en la isla de Wadmalaw.

2. Estudiante que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste 

al programa Montessori de esta escuela.

3. Estudiante que reside en John's Island

4. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

http://frierson.ccsdschools.com


Greg Mathis Charter High School
2872 Azalea Drive |  Charleston, SC 29405  |  843-557-1161  |  Natrice Henriques, Directora

https://gmchs.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La misión de la escuela preparatoria Greg Mathis Charter es proporcionar experiencias

de aprendizaje individualizadas y auténticas dentro de un entorno de aprendizaje

innovador para preparar a cada individuo para una ciudadanía exitosa y un aprendizaje

permanente dentro de una sociedad global.

La escuela preparatoria Greg Mathis Charter es una escuela autónoma pública que

sirve a estudiantes en los grados 9 a 12. Nuestra escuela está diseñada para satisfacer las necesidades de

todos los estudiantes, incluyendo los que tienen dificultades en un entorno de escuela preparatoria

tradicional. Como una escuela autónoma, existe una mayor autonomía en nuestras operaciones y programa

académico a cambio de una mayor responsabilidad. En nuestra escuela, no hay barreras de ingreso para los

estudiantes. Greg Mathis Charter High School cree de todo corazón que cada estudiante puede lograr el éxito

a cierto nivel; por lo tanto, proporcionando ciudadanos responsables.

Grados ofrecidos:  9 - 12

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

Debido al diseño único para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, comuníquese con la 

escuela para conocer las prioridades consideradas para la admisión.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

Categoría de escuela: escuela autónoma (Charter School)

De acuerdo con el Departamento de Educación de Carolina del Sur y el acta de ecuelas Charter de Carolina

del Sur de 1996, una escuela charter se define como una corporación pública, no religiosa, no domiciliaria y

sin fines de lucro formando una escuela que opera mediante el patrocinio de un distrito escolar público, el

distrito de escuelas públicas autónomas de Carolina del Sur, o una institución pública o independiente de

educación superior, pero responde a la junta fideicomisaria o, en el caso de las universidades técnicas, la

comisión de área del patrocinador que otorga su estatuto de escuela charter. Todos los estudiantes que

residen en el condado de Charleston son elegibles para formular una solicitud a una escuela charter.

Con respecto al transporte, comuníquese con la escuela.

https://gmchs.ccsdschools.com


Advanced Studies Magnet - Haut Gap
1861 Bohicket Road |  Johns Island SC 29455  |  843-559-6418 | Travis Benintendo, Director

https://hautgap.ccsdschools.com
Enfoque / Descripción

La misión del magnet de estudios avanzados en la escuela secundaria Haut Gap,

trabajando en asociación con los estudiantes, las familias, el lugar de trabajo y la

comunidad, es brindar a cada niño la oportunidad de recibir experiencias de calidad

acordes con sus necesidades y su capacidad de logro. La escuela se compromete a

brindar un aprendizaje significativo y una enseñanza excelente, lo que permite a los

estudiantes avanzar académica, emocional, social y físicamente para funcionar en un

entorno global que cambia rápidamente. Todos los solicitantes serán evaluados para su

asignación de clases para determinar de forma adecuada su preparación para un plan

de estudios acelerado y más riguroso. Haut Gap está comprometida con las tres metas

principales del CCSD; elevar el rendimiento de todos los estudiantes, cerrar la brecha de

rendimiento entre grupos de estudiantes y aumentar la tasa de graduación.

Categoría de escuela: magnet distritos constituyentes 9 & 3 (D9 & D3)

La escuela tiene un enfoque o tema.
La mayoría de las escuelas categorizadas como distrito constituyente o Constituent District, por su designación en

inglés, tienen zonas de asistencia definidas. Asientos adicionales son asignados a los estudiantes que residen

fuera de la zona de asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a una escuela de esta categoría y que residen dentro

de los distritos constituyentes.

Grados ofrecidos: 6 – 8  

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en los distritos constituyentes y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en los distritos constituyentes (si uno es aceptado, se le da prioridad 

al otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en los distritos constituyentes.

5. Estudiante que reside en los distritos constituyentes.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera de los distritos constituyentes y en el condado de 

Charleston.

7. Estudiante que reside fuera de los distritos constituyentes y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston)

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://hautgap.ccsdschools.com


James B. Edwards Elementary 
La escuela de liderazgo global

855 Von Kolnitz Road |  Mt. Pleasant 29466  |  843-849-2805 | Robin Fountain, Directora

https://jbedwards.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La misión de la escuela primaria James B. Edwards es proporcionar 

experiencias de aprendizaje auténticas, desafiantes y creativas en un 

entorno de participación y apoyo para desarrollar líderes globales con un 

carácter fuerte, listos para servir a sus comunidades.

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 2 (D2)
La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas categorizadas como distrito constituyente o Constituent District, por su

designación en inglés, tienen zonas de asistencia definidas. Asientos adicionales son asignados a los

estudiantes que residen fuera de la zona de asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a una escuela de esta categoría y que residen

dentro del distrito consitituyente.

Grados ofrecidos: escolar - 5 (K - 5) 

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en la zona de inscripción de la escuela.

2. Estudiante que reside en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de 

Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible 

para asistir a las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas 

magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

Dic. 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://jbedwards.ccsdschools.com


James Island Charter High School
1000 Ft. Johnson Rd. |  Charleston, SC 29412 |  843-762-2754 | Timothy Thorn, Director

https://www.ccsdschools.com/jichs

Enfoque / Descripción

La misión de la escuela charter preparatoria James Island, JICHS (por sus 
siglas en inglés), es desarrollar estudiantes seguros y responsables, de 
por vida y preparados para una carrera universitaria en la que puedan 
sobresalir en la sociedad por medio de un plan de estudios innovador y 
diverso y en un entorno seguro y enriquecedor apoyado por todas las 
partes interesadas. JICHS ofrece el programa de bachillerato internacional 
para estudiantes interesados y capaces.

Categoría de escuela: escuela autónoma (Charter School)

De acuerdo con el departamento de educación de Carolina del Sur y el acta de escuelas Charter de Carolina

del Sur de 1996, una escuela charter se define como una corporación pública, no religiosa, no domiciliaria y

sin fines de lucro formando una escuela que opera mediante el patrocinio de un distrito escolar público, el

distrito de escuelas públicas autónomas de Carolina del Sur, o una institución pública o independiente de

educación superior, pero responde a la junta fideicomisaria o, en el caso de las universidades técnicas, la

comisión de área del patrocinador que otorga su estatuto de escuela charter. Todos los estudiantes que

residen en el condado de Charleston son elegibles para formular una solicitud a una escuela charter.

Se proporciona transporte a los estudiantes que residen dentro del distrito constituyente.

Grados ofrecidos:  9 - 12

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente 

asiste a esta escuela preparatoria.

2. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, 

se le da prioridad al otro hermano/a).

3. Estudiante de James Island Charter High School, miembros del comité charter, y 

estudiante fuera del distrito nro. 3 pero en el condado de Charleston.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://www.ccsdschools.com/jichs


James Simons Elementary Montessori School
741 King Street |  Charleston, SC 29403 |  843-724-7763| Christine “Chris” Ryan, Directora

https://simons.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La escuela primaria Montessori James Simons es una comunidad Montessori 

pública, segura, inclusiva y solidaria. Inspiramos a los estudiantes a que se 

conviertan en aprendices de por vida motivados, exitosos, y con autoconfianza. 

La escuela está ubicada en la península de Charleston.

Categoría de escuela: Montessori magnet distrito 20 (D20)

Las escuelas Montessori magnet son aquellas con una zona de asistencia prescripta dentro de un distrito

constituyente y que incluyen la oportunidad para que los estudiantes soliciten los cupos disponibles luego

de que se haya asignado lugar a todos los estudiantes de la zona de asistencia.

Se proporciona transporte a los estudiantes magnet que asisten a esta categoría de escuela y que residen

dentro del distrito constituyente en el que se ubica la escuela.

Grados ofrecidos:  pre-escolar desde 3 años - 8vo. grado

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en la zona de inscripción escolar.

2. Estudiante que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da prioridad al 

otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

Diciembre 2020

El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y las 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. estado. La junta compromete al distrito a no 
discriminar en todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

http://simons.ccsdschools.com


Jennie Moore Elementary School for The 
Creative Arts

2725 Bulrush Basket Lane. |  Mt. Pleasant, SC 29466|  843-849-2815 | Karen Felder, Directora

https://jenniemoore.ccsdschools.com
Enfoque / Descripción

La Escuela Primaria Jennie Moore para las Artes Creativas, en asociación con las 

familias y la comunidad, involucrará activamente a los estudiantes para que se 

conviertan en aprendices creativos y de por vida al ofrecer un programa integral de 

Bellas Artes como parte integral de un plan de estudios académico sólido.

La Escuela Primaria Jennie Moore para las Artes Creativas mantendrá una cultura de 

alto desempeño que brinda excelencia educativa a todos y cada uno de los 

estudiantes.

Categoría de escuela: magnet distritos constituyentes 1 & 2 (D1 & D2)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas magnet constituyentes (constituent magnet por su designación en inglés) tienen

zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona

de asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen dentro de

los distritos constituyentes.

Grados ofrecidos: escolar - 5 (K - 5)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en los distritos constituyentes y tiene un hermano/a que actualmente asiste a 

esta escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en los distritos constituyentes (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en los distritos constituyentes.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera de los distritos constituyentes y en el condado 

de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera de los distritos constituyentes y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para 

asistir a las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet

/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

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

https://jenniemoore.ccsdschools.com


Julian Mitchell Math and Science 
Elementary School

2 Perry Street  | Charleston, SC 29403  | 843-724-7261  | Amber Sainz, Directora

https://mitchell.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

En la escuela primaria Mitchell Math and Science los estudiantes desarrollan

habilidades del siglo XXI a través de una combinación de experiencias de

aprendizaje individualizadas y asociacioes con la comunicad en un ambiente

enriquecedor.

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 20 (D20)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de los magnets constituyentes tienen zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos

adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona de asistencia pero dentro del distrito

constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen

dentro de ese Distrito Constituyente.

Grados ofrecidos:  escolar - 5 (K - 5)

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de 

Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para 

asistir a las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet

/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

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

https://mitchell.ccsdschools.com


Laing Middle School of Science and Technology
2705 Bulrush Basket Lane|  Mt. Pleasant, SC 29466 |  843-849-2809 | James Whitehair, Director

https://laing.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción
La misión de Laing Middle School, escuela secundaria de ciencia y tecnología,

es preparar e inspirar a generaciones de alumnos a enfrentarse a los desafíos 

de nuestra sociedad del siglo XXI fomentando el aprendizaje tecnológico, el 

rendimiento académico, la innovación, la colaboración y la resolución creativa 

de problemas. La escuela secundaria Laing ha obtenido reconocimiento 

nacional por su programa STEM.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Categoría de escuela: magnet distritos constituyentes 1 & 2 (D1 & D2)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas magnet constituyentes (constituent magnet por su designación en inglés) tienen

zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona

de asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen dentro de

los distritos constituyentes.

Grados ofrecidos:  6 – 8   (add app. Grades if they match?)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en los distritos constituyentes y tiene un hermano/a que actualmente asiste a 

esta escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en los distritos constituyentes (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en los distritos constituyentes.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera de los distritos constituyentes y en el condado 

de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera de los distritos constituyentes y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para 

asistir a las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet

/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

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

https://laing.ccsdschools.com


Memminger School of Global Studies
20 Beaufain Street  | Charleston, SC 29401  | 843-724-7778  | Dottie Brown, Directora 

https://memminger.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La escuela primaria Memminger es una escuela mundial de bachillerato internacional

autorizada para el programa de la escuela primaria (PYP por sus siglas en inglés). Está ubicada

en la península de Charleston y ofrece un programa académico riguroso que prepara a los

estudiantes para continuar con el estudio del bachillerato internacional (IB).

Categoría de escuela: magnet IB condado de Charleston con componente académico avanzado para los        
grados escolar - 5 (K-5)

Esta escuela tiene una zona de asistencia; por lo tanto, los estudiantes que residen dentro de la zona de asistencia

serán admitidos automáticamente. Estudiantes adicionales del grado escolar inicial (kindergarten) serán aceptados

en Memminger para el año escolar 2021-2022 como parte del componente académico avanzado. La elegibilidad se

basará en una evaluación de la preparación del estudiante para el nivel del grado; los estudiantes que califiquen

como "listos" serán consideradors para la admisión.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que residen en el

condado de Charleston y asisten a los programas Magnet en todo el condado.

Grados ofrecidos:  escolar - 5  (K-5)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

La elegibilidad para el grado escolar (grado K) para el componente académico avanzado de Memminger se basará en una

evaluación de la preparación del estudiante para el nivel del grado; los estudiantes que califiquen como "listos" serán

considerados para la admisión.

La representación de la clase para el grado escolar inicial (K) será en el siguiente orden:

1. Todos los estudiantes que residen en la zona de inscripción escolar serán aceptados en la escuela.

2. Los estudiantes que residen en el distrito constituyente 20 que cumplan con los criterios de preparación serán aceptados 

en la escuela.

3. La mitad de los asientos vacantes se asignarán a los estudiantes elegibles asignados a zonas de escuelas con un índice 

de pobreza del 80 por ciento o más y la otra mitad se asignará a los estudiantes elegibles dentro del condado de 

Charleston cuya escuela tiene zona de admisión diferente al distrito nro. 20, D20.

Nota: Comenzando en el año escolar 2022-2023, los estudiantes de Memminger de 2do grado que envían una solicitud para 

Buist para 3er grado para el año escolar 2023-2024, serán matriculados en Buist automáticamente si cumplen con los 

criterios de elegibilidad de Buist.

Los asientos disponibles para los grados 1-5 serán los siguientes:

1. Estudiante que reside en la zona de inscripción escolar.

2. Estudiante que reside en el distrito constituyente nro. 20 (D20).

3. Estudiante que reside en el condado de Charleston fuera del distrito constituyente nro. 20 (D20)

Se aplicará la política de prioridad de hermanos y gemelos del CCSD (distrito escolar del condado de Charleston por sus siglas en inglés). 

Adem’as, se aplicará la prioridad de empleados, si hay asientos disponibles.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite publicada.

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

https://memminger.ccsdschools.com


Military Magnet Academy
2950 Carner Avenue  | North Charleston, SC 29405  |  843-745-7102  | Robert L. Perrineau, Jr., Director

https://militarymagnet.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción
La Academia Militar Magnet se compromete a satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes a través de experiencias académicas, deportivas, 
profesionales y tecnológicas y actividades extracurriculares. Nuestra misión es lograr 
la excelencia académica, desarrollar la ciudadanía y promover la autodisciplina a 
través de un entorno militar. El programa académico desarrolla a la persona en su 
totalidad al proporcionar una base para lograr el éxito en el mundo de la tecnología 
que se encuentra en un constante cambio. Se alienta a los estudiantes de séptimo y 
octavo grado a que tomen clases de crédito de la escuela preparatoria. A los 
estudiantes de la escuela preparatoria se les pide que tomen los cursos más 
rigurosos para prepararlos para la educacion post preparatoria y trayectorias 
profesionales. MMA (Military Magnet Academy por sus siglas en inglés) brinda a 
nuestros estudiantes de 6º a 12º grado un ambiente familiar y oportunidades 
educativas que son importantes, relevantes y atractivas con la intención de inculcar 
habilidades de liderazgo que impactarán positivamente a nuestra comunidad, a 
nuestra nación y a nuestro mundo.

Los potenciales candidatos participarán en un proceso de entrevista antes de 
ingresar a MMA. Nota: Los candidatos deben asistir y completar con éxito un 
campamento de varias semanas, generalmente ofrecido en el verano, para obtener la 
admisión completa a MMA.

Categoría de escuela:  magnet condado de Charleston sin criterio de admisión

La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por las prioridades 
enumeradas a continuación.
Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que residen en el condado 
de Charleston.

Grados ofrecidos:  6 – 12

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):
1. Estudiante que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.
2. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).
3. Estudiante de empleado del CCSD que reside en el condado de Charleston,
4. Estudiante que reside en el condado de Charleston.
5. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para 

asistir a las escuelas magnet/de elección (choice, por su designación en inglés) del CCSD
6. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice, por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite publicada.

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

https://militarymagnet.ccsdschools.com


Montessori Children’s House -
Malcolm C. Hursey Elementary 

4542 Simms St. |  North Charleston, SC 29406 |  843-745-7105 | Timothy G. Schavel, Director

https://hursey.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

Hursey sirve a sus estudiantes con la filosofía Montessori y el apoyo 

educativo y curricular de esta filosofía. Hursey Montessori es una escuela 

Título I basado en nuestro porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo 

gratis/reducido. Este es un programa financiado por fondos federales. Estos 

fondos se utilizan para reducir el número de alumnos en las clases y 

garantizar que los recursos adecuados estén disponibles para cada uno de 

ellos.

Diciembre 2020

El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y las 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. estado. La junta compromete al distrito a no 
discriminar en todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Montessori Magnet schools are those with a prescribed attendance zone within a Constituent 
District coupled with the opportunity for students to apply for seats available after all the 
attendance zone students have been placed.

Transportation is provided to magnet students attending Montessori Magnets within the 
Constituent District in which the school is located. 

Categoría de escuela:  Montessori magnet

Grados ofrecidos:  Pre-escolar desde 3 años - 8vo. grado

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):
1. Estudiante que reside en la zona de inscripción escolar.

2. Estudiante que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da prioridad al 

otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

https://hursey.ccsdschools.com


Montessori Community School of Charleston
2122 Wood Avenue  |  Charleston, SC 29414  | 843-769-0346  |  Kimberly Hay, Directora

https://www.ccsdschools.com/montessori

Enfoque / Descripción

La Escuela Comunitaria Montessori (MCS por sus siglas en inglés) es un 

programa magnet pequeño que brinda educación a estudiantes de 3 a 13 

años de edad en nuestras aulas de prescolar, primaria inferior, primaria 

superior y clases secundarias (también conocidas como "entornos" en una 

escuela Montessori).

Estamos dedicados a brindar una educación Montessori de calidad y al 

desarrollo infantil con la participación cooperativa de la familia, el 

profesorado y la comunidad.

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela y reside en los 

distritos constituyentes.

2. Varios hermanos solicitando y que residen en los distritos constituyentes (si uno es 

aceptado, se le da prioridad al otro hermano/a).

3. Estudiante de empleado del CCSD que reside en los distritos constituyentes.

4. Estudiante que reside en los distritos constituyentes.

Categoría de escuela: magnet distritos constituyentes 10 & 23 (D10 & D23)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas de esta categoría tienen zonas de asistencia definidas. Se asignan

asientos adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona de asistencia pero dentro del

distrito/s constituyentes.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen

dentro de sus distritos constituyentes.
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Grados ofrecidos: Pre-escolar desde 3 años  - 8vo grado

El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y las 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. estado. La junta compromete al distrito a no 
discriminar en todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

https://www.ccsdschools.com/montessori


Murray-LaSaine Montessori
691 Riverland Drive  | Charleston, SC 29412  | Meredith Wallace, Directora

https://murraylasaine.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

En la escuela Murray LaSaine nuestra misión es “preparar a cada estudiante para 

que se convierta en un miembro respetuoso y funcional de una sociedad diversa. 

Proporcionaremos un entorno significativo, estimulante y centrado en el niño que 

enfatiza una atmósfera positiva mientras promueve oportunidades para un 

desarrollo óptimo. A través de la participación activa de los estudiantes, los 

maestros, la administración, la familia y la comunidad, Murray LaSaine 

proporcionará las oportuniades necesarias para que cada niño se convierta en un 

aprendiz de por vida aumentando su deseo de aprender ”.

Murray LaSaine está actualment acercandose a la implementación completa del 

programa Montessori con dicho programa en los grados pre-escolar - 8 (PreK-3 - 8).

Diciembre 2020

Categoría de escuela: Montessori magnet (D3)

Las escuelas Montessori magnet son aquellas con una zona de asistencia prescrita dentro de un distrito 

constituyente y con la oportunidad para que los estudiantes soliciten los cupos disponibles luego de que éstos 

hayan sido asignados a todos los estudiantes de la zona de asistencia. 

Se proporciona transporte a los estudiantes magnet que asisten a Montessori magnets dentro del distrito 

constituyente en el que se encuentra la escuela.

Grados ofrecidos:  Pre-escolar desde 3 años - 8vo. grado

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que reside en la zona de inscripción escolar.

2. Estudiante que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da prioridad al 

otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

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

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite publicada.

https://murraylasaine.ccsdschools.com


North Charleston Creative Arts 
5200 Lackawanna Boulevard  | North Charleston, SC 29405  | Robert Grant, Director interino

https://northcca.ccsdschools.com
Enfoque / Descripción
La escuela primaria de artes creativas, North Charleston Creative Arts por su nombre

en inglés, se enfoca en la integración de los estándares académicos y de artes

visuales y escénicos de Carolina del Sur. NCCA (por sus siglas en inglés) es la pieza

final en el objetivo del distrito escolar del condado de Charleston de proporcionar una

escuela de artes creativas en las cuatro zonas del distrito. Nuestro objetivo en es

simplemente brindarles a los estudiantes y familias la oportunidad de aprender en un

ambiente donde el plan de estudios de artes creativas y las experiencias de "artes

académicas" están a la vanguardia.

Categoría de escuela:  magnet distrito constituyente 4 (D4)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas magnet constituyentes (constituent magnet por su designación en inglés) tienen zonas de

asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona de asistencia

pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen dentro del distrito

constituyente.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de 

Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para 

asistir a las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet

/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

Grados ofrecidos:  prescolar - 5 (CD - 5) 

Grados en la solicitud:  escolar - 5 (K – 5)

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

https://northcca.ccsdschools.com


Orange Grove Charter 
1225 Orange Branch Rd.  |  Charleston, SC 29407  |  843.763.1520  |  John Clendaniel, Director

https://orangegrovecharter.com

Enfoque / Descripción

La misión de la escuela primaria autónoma Orange Grove, Orange Grove

Elementary Charter School, por su nombre en inglés, es desarrollar

estudiantes con el poder intelectual para convertirse en aprendices de por

vida seguros, solidarios y responsables al proporcionar un entorno de

aprendizaje innovador y el cual brinda apoyo enfatizando las habilidades

de pensamiento crítoco y creativo y respetando las diferencias

individuales.

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. En la zona de inscripción escolar (de acuerdo a su zona de asistencia original)
2. Estudiante de un empleado de Orange Grove Charter.
3. Estudiante que tiene un hermano/a que actualmente asiste a Orange Grove Charter.
4. Estudiante que reside fuera de la zona de asistencia pero en el condado de Charleston.

1. Estudiante que tiene un hermano que asiste actualmente a Orange Grove Charter School
2. Fuera de la zona de inscripción escolar, pero en el condado de Charleston
3. Hermanos solicitando que vivan en el condado de Charleston

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Categoría de escuela: escuela autónoma (Charter School)

De acuerdo con el Departamento de Educación de Carolina del Sur y el acta de ecuelas Charter de

Carolina del Sur de 1996, una escuela charter se define como una corporación pública, no religiosa,

no domiciliaria y sin fines de lucro formando una escuela que opera mediante el patrocinio de un

distrito escolar público, el distrito de escuelas públicas autónomas de Carolina del Sur, o una

institución pública o independiente de educación superior, pero responde a la junta fideicomisaria

o, en el caso de las universidades técnicas, la comisión de área del patrocinador que otorga su

estatuto de escuela charter. Todos los estudiantes que residen en el condado de Charleston son

elegibles para formular una solicitud a una escuela charter.

No se proporciona transporte.

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

Grados ofrecidos:  prescolar - 8 (CD - 8)

Grados disponibles en la solicitud:  escolar - 8 (K - 8)

http://orangegrovecharter.com


St. Andrews School of Math and Science
30 Chadwick Drive  | Charleston, SC 29407  | 843-763-1503  | Amy Cario, Directora

https://standrews.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La misión de la escuela St. Andrew's de matemáticas y ciencias es
preparar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices del siglo
XXI seguros, competentes, responsables y motivados al proporcionar un
entorno en el que los estudiantes piensan de manera crítica y creativa, se
comuniquan con claridad y respetan las diferencias, los derechos
individuales, y responsabilidades.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Grados ofrecidos: pre-escolar - 5 (CD - 5)

Grados en la solicitiud: escolar - 5 (K - 5) 

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da prioridad al otro 

hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

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

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 10 (D10)

• La escuela tiene un enfoque o tema.

• La mayoría de las escuelas magnet constituyentes (constituent magnet por su designación en inglés) tienen

zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona de

asistencia pero dentro del distrito constituyente.

• La evaluacion de elegibilidad incluirá la revisión de los puntajes de la evaluación MAP de invierno administrada

en forma presencial.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen dentro del

distrito constituyente.

https://standrews.ccsdschools.com


Sullivan’s Island Elementary School
2014 Mike Perkis Place  | Sullivan’s Island, SC 29482  | Susan King, Directora

https://www.ccsdschools.com/Domain/88

Enfoque / Descripción
En Sullivan's Island Elementary, nos esforzamos por brindar una experiencia de

aprendizaje de vanguardia a través de la implementación de nuestra visión

escolar: crear estudiantes inquisidores equipados con las habilidades para

explorar y contribuir como dirigentes de nuestro mundo y nuestro medio

ambiente. Los estudiantes aprenden sobre el entorno costero a través de

experiencias auténticas de matemáticas y ciencias en el Laboratorio Húmedo, el

Laboratorio STEM, el sendero natural y la playa adyacentes y el jardín de la

escuela.También participan en un programa de exposición al español impartido

por un profesor de español certificado de habla nativa. Los estudiantes de 4º y 5º

grado participan en un estilo de electivas denominadas Unidades de Interés

Especial para ayudar a conectar el aprendizaje con la preparación universitaria y

profesional.

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 2 (D2)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas magnet constituyentes (constituent magnet por su designación en inglés) tienen zonas

de asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a los estudiantes que residen fuera de la zona de

asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen dentro del

distrito constituyente.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Grados ofrecidos: escolar - 5 (K - 5)

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da prioridad al otro 

hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

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

https://www.ccsdschools.com/Domain/88


Jerry Zucker Middle School of Science
6401 Dorchester Road  | North Charleston, SC 29418  |  843-767-8383  | Jacob Perlmutter, Director

https://zucker.ccsdschools.com

Enfoque / Descripción

La escuela secundaria Zucker ofrece un plan de estudios básico sólido

con períodos de bloques diarios en las artes del lenguaje inglés y

matemáticas y un período flexible centrado en la ciencia. La escuela

proporciona una educación acelerada integrada para estudiantes de alto

rendimiento y remediación para estudiantes con dificultades, y hay

oportunidades de créditos de escuela preparatoria para estudiantes de

8vo grado.

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 4 (D4)

La escuela tiene un enfoque o tema.

La mayoría de las escuelas magnet constituyentes (constituent magnet por su designación en

inglés) tienen zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a los estudiantes que

residen fuera de la zona de asistencia pero dentro del distrito constituyente.

Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a esta categoría de escuela y residen

dentro del distrito constituyente.

Diciembre 2020

Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

Grados ofrecidos:  6 - 8 

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):

1. Estudiante que residen en la zona de inscripción escolar de la escuela.

2. Estudiante que residen en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela.

3. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da prioridad al otro 

hermano/a).

4. Estudiante de un empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.

5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.

6. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

7. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston.

8. Estudiante de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a 

las escuelas magnet/de elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston pero es elegible para asistir a escuelas magnet/de 

elección (choice - por su designación en inglés) del CCSD.

CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.

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

https://zucker.ccsdschools.com

