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Enfoque / Descripción

https://amhs.ccsdschools.com

La escuela preparatoria Academic Magnet High School ofrece un plan de
estudios de artes liberales riguroso y desafiante diseñado para preparar a todos
los estudiantes para el éxito en el colegio o la universidad de su elección y la
oportunidad de obtener múltiples créditos universitarios y participar en el
programa AP Capstone. Se anima a nuestros estudiantes a que sean miembros
contribuyentes de la comunidad, a adquirir un sentido de responsabilidad global,
y a cultivar y mantener el respeto por la diversidad cultural.
Categoría de escuela: Condado de Charleston con criterio de admisión
La escuela preparatoria Academic Magnet (AMHS por sus siglas en inglés) tiene criterios académicos de
admisión. La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la asignación de asientos está
influenciada por las prioridades explicadas a continuación.
Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que residen en el
condado de Charleston y asisten a este tipo de categoría de escuela.
Grados ofrecidos: 9-12
Grados disponibles en le solicitud: 9-11
Prioridades consideradas en la solicitud de AMHS:
Todos los solicitantes de AMHS deben obtener una puntuación mínima de 12 en los criterios de entrada de
AMHS de 14 puntos para ser considerados candidatos calificados para la admisión. Todos los solicitantes
calificados serán ordenados de mayor a menor según los criterios de puntuación. A los estudiantes de 8vo
grado que califiquen como “Top Two" (los dos de arriba) y que soliciten de cada escuela secundaria del CCSD
se les ofrecerá un asiento. Estarán disponibles aproximadamente 150-170 asientos adicionales. El 30 % de
estos asientos vacantes se ofrecerán a los solicitantes calificados de 8vo grado que estén en la zona de
inscripción de una escuela secundaria (middle school) del condado de Charleston que tiene un índice de
pobreza del 80 por ciento o más. Todos los asientos restantes serán ocupados por solicitantes calificados y
según su orden de acuerdo al criterio de puntuación. Las listas de espera se mantendrán hasta el décimo día
del siguiente año escolar.
NOTA: Se recomienda encarecidamente que los estudiantes interesados envíen su solicitud lo antes posible
para que se puedan programar todas las evaluaciones requeridas.
Las rúbricas de puntuación actualizadas para las tareas requeridas de rendimiento en escritura y matemáticas
se publicarán antes de la apertura del período de solicitudes.
CCSD (Charleston County School District) - siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del condado de Charleston.
Obtenga más información visitando: https://www.ccsdschools.com/families/students/choice
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.

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