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https://buist.ccsdschools.comEnfoque/Descripción:
La Buist Academy for Advanced Studies es una escuela académica magnet establecida en 1985. La 
escuela ofrece un plan de estudios riguroso concentrándose en la artes del lenguaje, matemáticas, 
estudios sociales, ciencia, e idiomas extranjeros . Todos los alumnos estudian Francés o Español . En 2007, 
Buist se convirtió en una International Baccalaureate World School autorizada para el Primary Years 
Programme (PYP). En septiembre de 2010, Buist fue autorizada como Middle Years Programme (MYP) 
como parte del International Baccalaureate 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.

Obtenga más información visitando:   https://www.ccsdschools.com/schoolchoice

Diciembre 2022Los a lumnos interesa dos en ser considera dos pa ra la a dm isión deben envia r una solicitud a ntes de la fecha lím ite publica da .

Criterio de Elegibilidad A: Identificación de Dotado y Talentoso

Solicitantes identificados como académicamente dotados  ba sa dos en que el  a lumno cumpla con el  criterio esta ta l  de identificacion. 
Criterio de identificación local no se puede utilizar para determinar identificacion estatal.  *Docum e ntación oficial  d e b e se r 
proporciona d a  .  

● Identificación estatal académicamente superdotado en Carolina del Sur es basado en aptitud, logro, y/o rendimiento.
● Identificación estatal académicamente superdotado en otro estado que no sea Carolina del Sur, previa verificación de la identificación estatal del solicitante . El 

criterio de identificación de GT local no se acepta para la elegibilidad .

Criterio de Elegibilidad B: Evaluación de Alto Rendimiento  

Percentil de 75th (nacionalmente ) o mejor en ambos MAP/ i-Ready Reading d e invierno y la evaluación MAP/ i-Ready Math de invierno  
para el año escolar de la solicitud.

● Los puntajes de las pruebas MAP o i-Ready administrados y presentados por los distritos escolares acreditados durante la ventana de 
invierno actual se aceptan para su revisión por parte del School Choice Office.

● Los solicitantes sin puntuaje de evaluación MAP o i-Ready para la administración de invierno del año escolar actual serán 
programados para una de las dos fechas de administración predeterminadas para la administación de evaluación MAP patrocinada 
por CCSD. *Nota: Los alumnos de CCSD o que no pertenecen a CCSD con puntajes i-Ready y que no califican deben alcanzar el 
percentil 50'74 en i-Ready en invierno para ser elegibles para programar (en el sistema de solicitud de elección de escuela) para tomar 
la evaluación MAP durante uno de dos fechas predeterminadas de administración de la prueba MAP.

● Se ofrecerá una oportunidad de recuperación para la evaluación MAP a los alumnos que no puedan asistir a su fecha de prueba 
programada inicial.

Nota: Todos los puntajes de evaluación de MAP/i-Ready utilizados para fines de solicitud deben ser de la administración de invierno de el año de solicitud actual.

Categoría de escuela: magnet condado de Charleston con 
criterio de admisión
Grados Ofrecidos: 3 - 8
Transportación: Se provee transporte hacia y desde una 
ubicación centralizada a todo alumno de Buist residente en 
el condado de Charleston
Matrícula para Buist Academy es un proceso de tres pasos:

1. Proceso de solicitud de School Choice
2. Solicitantes cumplen con criterio de elegibilidad

 A y B se rá n inclu id os e n la lo te ría
3. Lotería, niveles de prioridad, y selección de asientos

Descripción del Proceso de Colocación: Tod o solicitante q ue cum p le con  el 
criterio de eleg ibilida d será n incluidos en la lotería . Se senta rá a los solicitantes 
según los niveles de prioridad de asientos disponibles y el  núm ero de 
lotería .

2023 -24 Prioridades de Asiento de Buist Academy: 
(para los solicitantes que cumplen con el criterio de elegibilidad):

1. Solicita ntes   de Memminger – Solo se aplica a solicitantes de 3er grado
que cualifican por prioridad de la matrícula

2. Al u m n o s  d e  z o n a  D20  q u e  a s i s t e n  a  e s c u e l a s  D20  d e  
CCSD

3. Alumnos zonif icados para escuelas D20
4. Alumnos entodas las demás áreas const i tuyentes 

zonif icadas para escuelas de al ta pobreza d e  CCSD
5. Todos los demás sol ic i tantes del condado
6. Todos los demás solicitantes

Nota:  La prioridad de hermanos y la política de gemelos se aplicarán 
dentro de cada nivel de prioridad. Todo solicitante debe revisar los 
Procedimientos de selección de admisión de Buist Academy 2023-24 
para conocer las pautas y requisitos detallados de la solicitud.
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