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Enfoque/Descripción: https://memminger.ccsdschools.com 
Memminger Elementary es una Escuela del Mundo IB autorizada, Primary Years Program (PYP).  
Localizada en la Peninsula de Charleston ofrece un riguroso programa academico que prepara  a 
los alumnos para estudios continuos de IB.

Categoría Escolar: IB Magnet a lo Ancho del Condado con un Componente K-5 Académico Avanzado
Grados Ofrecido: K-5 a lo Ancho del Condado K-5 I B World Magnet (Grados Solicitud para los grados 1º 
a 5º )
Transporte: Proporcionado desde ubicaciones centralizadas a todos los alumnos de Buist que viven en el condado
de Charleston.

Componente Académico Avanzado (sólo solicitud de Kindergarten):
Esta escuela tiene una zona de asistencia; por lo tanto, los alumnos que vivan dentro de la zona de asistencia serán admitidos
automáticamente en la escuela como parte del IB World School. Alumnos adicionales de kindergarten serán aceptados en la Memminger
Elementary para el año escolar 2023-24 como parte del Componente Académico Avanzado de Kindergarten (AAC). La elegibilidad se basa en
una evaluación de preparación de nivel de grado, con los alumnos que puntúan "listo" elegible para la admisión. Los alumnos de la zona
pueden calificar para el AAC a través de evaluaciones en la escuela administradas durante los primeros 45 días de escuela.

Prioridades de solicitud del componente académico avanzado (por orden):
La elegibilidad para el Componente Académico Avanzado (AAC) de Memminger Kindergarten se basa en los resultados de la 
administración de una evaluación de preparación de nivel de grado, con los alumnos que puntúan "listo" elegible para la 
admisión. 
La representación de las clases para el Kindergarten será en el siguiente orden:

1. Todos los alumnos que vivan en la zona de inscripción de la escuela serán aceptados en ella.
2. Los alumnos residentes en el Distrito Constituyente 20 que cumplan los criterios de preparación (elegibles) serán aceptados en la escuela.
3. La mitad de los cupos restantes se asignarán a alumnos elegibles zonificados para escuelas con un índice de pobreza del 80% o superior y la

mitad de los cupos para alumnos elegibles zonificados para Distritos Constituyentes del Condado de Charleston que no sean el D20.
Nota: Comenzando con el año escolar 2023-24, los alumnos de Memminger de 2do grado que (a) entraron a través del Componente
Académico Avanzado de Kindergarten y permanecen hasta el 2do grado, o (b) están zonificados para asistir y asisten a Memminger y aplican
a Buist Academy para 3er grado para el año escolar 2023-24 se matricularán en Buist automáticamente si: 1) se aplican a Buist a través de la
aplicación en línea antes de la fecha límite publicada, y 2) cumplen con los criterios de elegibilidad de Buist Academy para el año en que se
aplican para la entrada de 3er grado. **Para más información, consulte el folleto de Buist Academy y los criterios de selección para la
admisión. Tenga en cuenta que los criterios de admisión de Buist Academy pueden actualizarse anualmente..
Nota: Basado en la disponibilidad de espacio de kindergarten restante, después de que todos los solicitantes elegibles de kindergarten
AAC han sido sentados (no hay alumnos que quedan en la lista de espera de kindergarten) y todos los alumnos zonificados han sido
contados, los alumnos de kindergarten que no cumplieron con los criterios de preparación AAC se les puede ofrecer la oportunidad de
ser sentados para el camino MEGS IB. La aceptación se basará en su orden original de lotería con hermanos prioritarios. Sin embargo, los
alumnos aceptados como parte de la vía MEGS IB que se aplican a Buist para el 3er grado no recibirán la prioridad automática de
matriculación Buist. Ellos serán sentados en base a las prioridades de asientos de Buist Academy aplicadas a todos los demás solicitantes
en el momento de la solicitud.

Las plazas disponibles para los solicitantes de IB World en los Grados 1-5 serán las siguientes:

7. Alumno de empleado de CCSD vive fuera de D20 y en el condado de Chs.
8. Vive fuera de D20 y en el condado de Charleston
9. Vive fuera del condado de Charleston con un hermanoque asiste actualmente
10. Alumno de empleado de CCSD que vive fuera del condado de Charleston
11. Vive fuera del condado de Charleston

1. Vive en la zona de matriculación
2. Vive en D20 con un que estudia en la actualidad
3. Alumno de empleado del  CCSD que vive en D20
4. Múltiples  hermanos solicitantes [Si uno acepta, una oferta 

de plaza el otro recibe esta prioridad]
5. Vive en D20
6. Vive fuera de D20 en el condado de Charleston con un 

hermano que asiste actualmente

Para más información, visite: https://www.ccsdschools.com/families/students/choice
El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, órdenes ejecutivas, reglas y regulaciones a no discriminar por motivos de raza,  religión, color, 
discapacidad, sexo, edad, origen nacional, estado inmigrante o estado de habla inglesa, o estado civil. The b the como  www.ccsdschools.com/families/students/choiceard compromete al distrito
a la no discriminación en todas sus actividadeseducativasy laboralesy en todas sus relaciones  con la comunidad.

Los alumnos interesados en ser admitidos deben presentar una solicitud antes de la fecha límite publicada. Diciembre de 2022
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