
Procedimientos de Admisión para Buist Academy
Solicitantes al Buist Academy for Advanced Studies pueden solicitar matrícula a través del
proceso de School Choice durante la temporada anual abierta para solicitudes . Típicamente
este proceso ocurre en invierno antes del comienzo del próximo año escolar . Buist Academy es
una escuela magnet que acepta alumnos a lo largo del condado utilizando criterios de admisión .
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Grados Ofrecidos en 2023 - 24: 3 - 8
Transportación: Provisto desde y hacia una ubicación centralizada para todos los alumnos que viven en el condado de Charleston y 
asisten a Magnets en todo el condado.

Prioridades de Solicitud para Buist (en orden - para solicitantes que cumplen con el criterio de elegibilidad):

1ra  Prio rid a d  – Solo  a p lica  a  so licita nte s a  Me m m ing e r Ele m e nta ry d e  3e r-g ra d o  q ue  cua lifica n p a ra  p rio rid a d  d e  
m a tricula ción*
vea pág. 2 para más información del Memminger’s Advanced Academic Component
2da prioridad – Alumnos de zona D20 asistiendo a escuelas D20 de CCSD
3er prioridad – Alumnos zonificados para escuelas D20
4ta prioridad – Alumnos en todos los distritos constituyentes zonificados para escuelas de CCSD de alta pobreza
5ta prioridad – Todos los demás solicitantes a lo largo del condado
6ta prioridad – Todos los demás solicitantes
Nota: Prioridad de hermanos y política de gemelos se aplicará en cada nivel de prioridad. 
Todo asiento , a incluir asientos creados al retirarse los alumnos, se llenarán de acuerdo al siguiente
proceso :

Paso 1: Los alumnos deben cumplir con el criterio de elegibilidad A y/o B

Criterio de Elegibilidad A: [Identificación como Dotado y Talentoso]
Solicitantes identificados como dotados académicamente según el alumno que cumple con los criterios de 
identificación del estado. Los criterios de identificación local no se pueden utilizar para determinar la identificación 
estatal. *Se debe aportar documentación oficial .

Criterio de Elegibilidad B: [Evaluación de Alto Rendimiento]
Percentil nacional de 75 o más en ambos MAP/i -Ready Reading de invierno y evaluación MAP/i -Ready Math de 
invierno para el año escolar de solicitud.

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

● Los solicitantes que no tengan un puntaje 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 administración de 
evaluación MAP que ofrece CCSD.  *Nota : Los alumnos de CCSD o que no pertenecen al puntaje CCSD con puntajes 
i-Ready que no califican deben alcanzar el percentil de 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 tomar la evaluación MAP para los alumnos que no 
pueden asistir a la 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 del año de 
solicitud actual.

Paso 2: Todo aplicante que cumple con el criterio de elegibilidad A y/o B será incluido en la lotería

La elegibi l idad por cualquiera de los cr i ter ios A o B se valora por igual .  Una vez establecido, todos 
los alumnos elegible se incluyen en la lotería

Paso 3: Según los niveles de prioridad de asientos y el número de lotería, los solicitantes se sentarán.

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.



Información adicional sobre el proceso de admisión de Buist Academy
● La prioridad de hermanos y la política de gemelos se aplicarán dentro de cada nivel de

prioridad.
● Las vacantes de nivel de grado varían según las vacantes .
● Para recibir asientos prioritarios para asistir a una escuela D20, los alumnos deben estar inscritos en

una escuela CCSD D20 durante el primer semestre del año de solicitud y mantener una inscripción
continua en una escuela CCSD D20 hasta el final del año escolar . El retiro del CCSD antes del comienzo
del año escolar 2023-2024 dará como resultado la liberación del asiento Buist aceptado o la eliminación
del estado de la lista de espera .

● Para recibir asientos prioritarios para el que está zonificado a asistir a una escuela D20, los solicitantes
deben proporcionar prueba de residencia para la escuela zonal D20 antes de la fecha límite de
inscripción .

● Proceso para dependientes militares : las familias deberán proporcionar la documentación adecuada
que demuestre que el alumno está actualmente inscrito en una escuela IB (Bachillerato Internacional) .
Esto no impide que Buist Academy realice evaluaciones posteriores para garantizar la ubicación
adecuada y la inscripción continua del alumno . La fecha límite para estas solicitudes será el último día
de mayo del año en curso . Las familias de militares también deben adjuntar una copia de los
documentos de reasignación militar que indiquen claramente la fecha en que se recibió la reasignación
específica de la familia . Se pondrá a disposición espacio adicional específicamente para familias de
militares, dentro de los límites, según lo determine el Superintendente y el personal .
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[Admisiones de Buist] Matrícula de prioridad para alumnos actuales del Componente Académico Avanzado 
(AAC) de segundo grado de Memminger Elementary y alumnos zonales que actualmente asisten a Memminger 
(para aquellos que cumplen con los criterios de admisión de Buist y envían una solicitud de elección de escuela a Buist 
antes de la fecha límite establecida)
A partir del ciclo de solicitud de elección de escuela 2023-24: solo para los sol ic i tantes de Buist  de 3er grado, se 
aplicarán las siguientes prioridades de asientos:

1. Todos los alumnos que asisten a Memminger Elementary que ingresaron a traves del Inaugural Memminger 
Elementray Advanced Academic Kindergarten Component 2020-21 O solicitantes que estan divididos en zonas para 
asistir y actualmente asisten a Memminger en el momento de la solicitud y cumplen con los criterios de elegibilidad de Buist 
Academy.

2. Allumnos de la zona D20 que asisten a escuelas CCSD D20 que cumplen con los criterios de elegebilidad.
3. Alumnos zonificados para escuelas D20 que cumplen con los criterios de elegibilidad.
4. Alumnos en todas las demás areas constituyentes zonificacdas para CCSD con un 80 % o más de pobreza en la escuela 

que cumplan criterios de elegibilidad.
5. Todos los demás solicitantes de todo el condado que cumplan con los criterio de elegibilidad.
6. Todos los demás solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad.

Comenzando en 2026-27: Los  a l umnos  de  5.º grado de Memminger AAC (que no solicitaron igreso a Buist para 3er grado) y 
los alumnos de la zona que solicitaron ingreso a Buist para 6.o grado también se sentaráan en el orden de prioridad 
mencionado anteriormente para los solicitantes de 3er grado. Todas las demás vaacantes de asientos de nivel de grado seguirán las 
prioridades de asientos establecidas en 2022-23.

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.
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