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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://militarymagnet.ccsdschools.com 
Enfoque / Descripción 
La Academia Militar Magnet se compromete a satisfacer las necesidades 
individuales de los alumnos 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 alumnos de 7o y 8o grado 
a que tomen clases de crédito de la escuela preparatoria. A los alumnos 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 alumnos 
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. 

 
Categoría de escuela: condado de Charleston sin criterio de admisión 
Grados ofrecidos: 6 – 12 
Transportación: Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los alumnos que residen 
en el condado de Charleston y que asisten a Magnets a lo ancho del condado. 
 
La selección aleatoria de alumnos por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por las prioridades 
enumeradas a continuación.  
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. 
 

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden): 
1. Alumno que reside en el condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela. 
2. Alumno de empleado del CCSD (Charleston County School District por sus siglas en inglés) que 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. Alumno que reside en el condado de Charleston. 
5. Alumno que reside fuera del condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela. 
6. Alumno de un empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston. 
7. Alumno que reside fuera del condado de Charleston. 

 

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