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Enfoque / Descripción
La escuela primaria Memminger es una escuela mundial de bachillerato internacional
autorizada para el programa de la escuela primaria (PYP por sus siglas en inglés). Está ubicada
en la península de Charleston y ofrece un programa académico riguroso que prepara a los
estudiantes para continuar con el estudio del bachillerato internacional (IB).
Categoría de escuela: magnet IB condado de Charleston con componente académico avanzado para los
grados escolar - 5 (K-5)
Esta escuela tiene una zona de asistencia; por lo tanto, los estudiantes que residen dentro de la zona de asistencia
serán admitidos automáticamente. Estudiantes adicionales del grado escolar inicial (kindergarten) serán aceptados
en Memminger para el año escolar 2021-2022 como parte del componente académico avanzado. La elegibilidad se
basará en una evaluación de la preparación del estudiante para el nivel del grado; los estudiantes que califiquen
como "listos" serán consideradors para la admisión.
Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que residen en el
condado de Charleston y asisten a los programas Magnet en todo el condado.
Grados ofrecidos: escolar - 5 (K-5)
Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):
La elegibilidad para el grado escolar (grado K) para el componente académico avanzado de Memminger se basará en una
evaluación de la preparación del estudiante para el nivel del grado; los estudiantes que califiquen como "listos" serán
considerados para la admisión.
La representación de la clase para el grado escolar inicial (K) será en el siguiente orden:
1. Todos los estudiantes que residen en la zona de inscripción escolar serán aceptados en la escuela.
2. Los estudiantes que residen en el distrito constituyente 20 que cumplan con los criterios de preparación serán aceptados
en la escuela.
3. La mitad de los asientos vacantes se asignarán a los estudiantes elegibles asignados a zonas de escuelas con un índice
de pobreza del 80 por ciento o más y la otra mitad se asignará a los estudiantes elegibles dentro del condado de
Charleston cuya escuela tiene zona de admisión diferente al distrito nro. 20, D20.
Nota: Comenzando en el año escolar 2022-2023, los estudiantes de Memminger de 2do grado que envían una solicitud para
Buist para 3er grado para el año escolar 2023-2024, serán matriculados en Buist automáticamente si cumplen con los
criterios de elegibilidad de Buist.
Los asientos disponibles para los grados 1-5 serán los siguientes:
1. Estudiante que reside en la zona de inscripción escolar.
2. Estudiante que reside en el distrito constituyente nro. 20 (D20).
3. Estudiante que reside en el condado de Charleston fuera del distrito constituyente nro. 20 (D20)
Se aplicará la política de prioridad de hermanos y gemelos del CCSD (distrito escolar del condado de Charleston por sus siglas en inglés).
Adem’as, se aplicará la prioridad de empleados, si hay asientos disponibles.

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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