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Find out more by visiting: https://www.ccsdschools.com/schoolchoice 

Charleston County School District is required by federal and state laws, executive orders, rules and regulations not to discriminate on the basis of race, religion, color, 
disability, sex, age, national origin, immigrant status or English-speaking status, or marital status. The board commits the district to nondiscrimination in all its education 
and employment activities and in all its dealings with the community. 

 
 

 

Enfoque / Descripción https://charlestonmathscience.org 

Charleston Charter School for Math and Science (CCSMS) es una 
escuela chárter pública que atiende a los grados 6 a 12. CCSMS 
se inició en 2008 como la primera escuela centrada en STEM de 
Carolina del Sur. Nuestra facultad ofrece aprendizaje práctico y 
experimental en un entorno pequeño y de apoyo. Los académicos 
tienen oportunidades de crear caminos únicos hacia el éxito en la 
universidad y las carreras. 

 
Categoría de Escuela: Autónoma (Chárter) 
Grados Ofrecidos: 6-12 
Grades disponibles en la solicitud: 6-12 
Transportación: Proporcionado a los alumnos que asisten dentro del distrito constituyente.  

 
Según el Departamento de Educación de Carolina del Sur y la South Carolina Charter Schools Act of 
1996, una escuela autónoma se define como una corporación pública, no religiosa, no basada en el 
hogar, que forma una escuela que opera por patrocinio de un distrito escolar público, la El Distrito 
Escolar Autónomo Público de Carolina del Sur, o una institución pública o independiente de 
educación superior, pero es responsable ante la Junta de Síndicos, o en el caso de las universidades 
técnicas, la Comisión del Área, del Patrocinador que otorga su Carta. Todos los alumnos que residen 
en el condado de Charleston son elegibles para solicitar una escuela autónoma. 

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden): 

1. Alumno de un empleado de CCSD (Charleston County School District por sus siglas 
en inglés) 

2. Alumno que reside en el condado de Charleston y que tiene un hermano/a que 
actualmente asiste a esta escuela (o que ha asistido a la escuela chárter en los 
últimos 6 años) 

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.  
 
 

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