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

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 

Enfoque / Descripción 
La misión de la Burke Advanced Placement Academy (APA) es fomentar aprendices de 
por vida independientes y responsables para que, al graduarse, los alumnos 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. Burke High School está 
ubicada en la ciudad de Charleston y ofrece un programa completo de escuela secundaria. 
Los alumnos pueden postularse para la Advanced Placement Academy en Burke y tomar un 
programa riguroso de cursos que los prepara para los cursos AP (siglas en inglés 
refiriéndose a asignaciones avanzadas) en una variedad de áreas académicas. 

Categoría de escuela: A lo ancho del condado sin criterio de admisión 
Grados ofrecidos: 9 – 12 
Transportación: Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los alumnos que residen en el 
condado de Charleston y asisten a Magnets en todo el condado. 
 
La Burke Advanced Placement Academy (APA) tiene criterios académicos de admisión. Para mantener la integridad de los criterios 
de solicitud y el proceso de selección, todos los solicitantes deben haber participado en una prueba MAP de invierno en persona y en 
la administración de tareas de rendimiento de escritura.  
 
Se recomienda encarecidamente a los alumnos interesados que presenten su solicitud lo antes posible para que se puedan 
programar todas las evaluaciones en persona requeridas.  
 
Las rúbricas de puntuación actualizadas para las Tareas de Rendimiento de Escritura requeridas se publican antes de la apertura de 
la ventana de la solicitud. 
Los alumnos se colocan en una lotería aleatoria una vez que califiquen. 

 
 
 
 
 
 
 

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