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Enfoque / Descripción
La academia Buist para estudios avanzados, es una escuela académica magnet establecida en
1985. La escuela ofrece un plan de estudios riguroso concentrándose en las artes del lenguaje,
matemáticas, estudios sociales, ciencia, e idiomas extranjeros. Todos los estudiantes estudian
francés o español. En 2007, Buist se convirtió en una escuela mundial de bachillerato internacional
autorizada para el programa de la escuela primaria (PYP por sus siglas en inglés). En septiembre de
2010, Buist fue autorizada completamente como programa de los años intermedios (MYP por sus
siglas en inglés) como parte de la escuela de bachillerato internacional.
Categoría de escuela: magnet condado de Charleston con criterio de admisión
Grados ofrecidos en 2021-22: 3 - 8

No se agregarán estudiantes nuevos en 1ro y 2do grado.

La entrada a Buist Academy es un proceso de tres pasos:

1. Solicitar mediante el proceso de solicitud de School Choice.
2. Detección y evaluación de elegibilidad.
3. Lotería, niveles de prioridad y selección de asientos.
Critero de eligibilidad A: Identificación de dotado y talentoso
(GT o Gifted and Talented Identification, por su designación en inglés)

Prioridades de aplicación:
Basado en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad:
1. En zona de escuela con índice de probreza de 80% o
más.
2. Todo el condado de Charleston.
Nota: La prioridad de hermanos y la política de gemelos
se aplicarán dentro de cada nivel de prioridad.

Solicitantes identificados como talentosos académicamente
según la identificación del estado para este criterio. * Se debe aportar documentación oficial.
●
La identificación estatal en Carolina del Sur de estudiantes talentosos académicamente en 2do grado se basa en la aptitud, el
logro y/o el desempeño.
●
Se aceptará una identificación de dotado académicamente de un estado fuera de Carolina del Sur, una vez que se haya
verificado la identificación estatal del solicitante. Los criterios de identificación GT locales no se aceptan para la elegibilidad.
Critero de eligibilidad B: Evaluación de alto desempeño
75º percentil nacional o mejor en ambas evaluaciones de invierno MAP Lectura y MAP Matemática para el año escolar corriente.
• Las calificaciones de las pruebas MAP de invierno administradas en forma presencial y enviadas por distritos escolares
acreditados son aceptadas para revisión por la oficina de elección de escuelas (the School Choice Office).
• Los solicitantes que no tengan un puntaje de evaluación MAP de la administración de invierno de este del año escolar actual y
tomado en forma presencial serán programados para una de las dos fechas de administración predeterminadas para la
administración de la evaluación MAP en forma presencial patrocinada por CCSD (siglas en inglés refiriendo al distrito escolar del
condado de Charleston)
• Se ofrecerá una oportunidad de recuperación para los estudiantes que no puedan asistir en la fecha de prueba programada inicial y
de forma presencial.

Descripción del proceso de asignación: Todos los solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad serán incluidos en la
lotería. Los solicitatens serán ofrecidos asientos de acuerdo a los niveles de prioridad de asientos disponibles y su número de
lotería.
*** Se proporciona transporte hacia y desde una ubicación centralizada a todos los estudiantes que residen en el condado de
Charleston y asisten a los programas Magnet que abarcan todo el conado 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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