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St. Andrew's School of Math and Science es una escuela imán del distrito constituyente, es decir que el 
cuerpo estudiantil está compuesto por aquellos que residen dentro de la zona de asistencia, así como 
por estudiantes de escuelas imán que no pertenezcan a la zona que son seleccionados a través del 
proceso de lotería al azar de Elección de Escuela tras cumplir con los criterios de elegibilidad. Los 
solicitantes que no pertenezcan a la zona y que presenten su solicitud a través del proceso de elección 
de escuela antes de la fecha límite establecida para la solicitud se incluirán en la lotería al azar para 
determinar el orden de selección.  El número de estudiantes invitados a presentar solicitudes se basa 
en los cupos disponibles de la escuela imán en cada nivel de grado. NOTA: La disponibilidad de cupos 
en los grados 1º a 5º es mínima. Los hermanos de los estudiantes que asisten actualmente reciben la 
mayor prioridad de cupos para todos los niveles de grado, si bien la disponibilidad de cupos para ellos 
no está garantizada.  

Los solicitantes elegibles se identifican mediante los siguientes procedimientos y criterios de admisión:

Solicitantes de kindergarten y primer grado:
● Se programará la participación de los solicitantes en el proceso de selección apropiado para su edad en el orden de 

resultados de la lotería.  Por ejemplo, si hay 20 cupos disponibles, se contactará a los primeros 20 estudiantes identificados 
mediante el proceso de lotería de orden aleatorio del año actual para participar en el proceso de selección. Se puede 
programar estudiantes adicionales para establecer una lista de espera de estudiantes elegibles. 

● Para determinar la elegibilidad, los solicitantes serán evaluados como parte de la administración de una evaluación 
reconocida a nivel nacional y obtendrán una clasificación de percentil mínimo según la norma a nivel nacional que indique 
la "preparación" para kindergarten y primer grado. 

● La administración de la evaluación para la admisión se realizará mediante cita previa en las fechas de evaluación 
designadas. La oficina de Elección Escolar coordinará con las familias los horarios de las citas de evaluación individuales. 
La asistencia en la fecha de evaluación asignada es fundamental. Las oportunidades para reprogramar una cita son 
limitadas.

● Debido a que el único propósito de esta evaluación es seleccionar a los estudiantes para los cupos disponibles en St. 
Andrew's, no se proporcionarán comentarios detallados ni recomendaciones educativas. Si se solicita, los resultados de la 
evaluación se pueden compartir con la familia del estudiante.

Solicitantes para segundo y tercer grado:
● Se programará la participación de los solicitantes en el proceso de selección en el orden del resultado de la lotería.  Por 

ejemplo, si hay cinco cupos disponibles en un nivel de grado, los primeros cinco estudiantes que soliciten el nivel de grado 
serán identificados mediante el proceso de lotería de orden aleatorio. Se puede programar estudiantes adicionales para 
establecer una lista de espera de estudiantes elegibles. 

● Los puntajes de Lectura y Matemáticas del MAP de invierno se usarán para calcular un puntaje combinado.
● Todos los estudiantes de 2º a 5º grado del CCSD completarán una administración de la evaluación MAP de invierno en 

persona en su escuela actual. Se contactará a los solicitantes que no pertenecen al CCSD para programar su participación 
en una administración en persona de las evaluaciones MAP de invierno de lectura y matemáticas en SASMS. Las 
oportunidades para reprogramar una cita confirmada serán limitadas. Los estudiantes que no pertenecen al CCSD que 
también soliciten ingreso a Buist Academy pueden participar en las pruebas MAP en Buist Academy y los puntajes se 
aplicarán a su solicitud de SASMS. 

● Los solicitantes deben recibir un puntaje total mínimo de nueve (9) puntos según la guía de evaluación 
(continúa en la página 2)

Obtén más información en:   https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

El distrito escolar del condado de Charleston está obligado por leyes federales y estatales, órdenes ejecutivas, reglas y regulaciones a no discriminar por motivos de raza, 
religión, color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, estado de inmigrante o estado de habla inglesa, o estado civil. La junta compromete al distrito a no discriminar en todas 
sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

Los estudiantes interesados en que se les considere para su admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite publicada. Diciembre de 2021
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Los solicitantes elegibles se identifican mediante los siguientes procedimientos y criterios de admisión:
Solicitantes para segundo y tercer grado:

● Los puntajes de invierno MAP de lectura y matemáticas del año escolar actual se utilizarán para calcular la 
elegibilidad.

○ Los solicitantes deben recibir un puntaje total mínimo de nueve (9) puntos según la siguiente guía:

Obtén más información en:   https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

El distrito escolar del condado de Charleston está obligado por leyes federales y estatales, órdenes ejecutivas, reglas y regulaciones a no discriminar por motivos de raza, 
religión, color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, estado de inmigrante o estado de habla inglesa, o estado civil. La junta compromete al distrito a no discriminar en todas 
sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

Los estudiantes interesados en que se les considere para su admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite publicada.

Solicitantes de cuarto y quinto grado:
● Para calcular la elegibilidad, se utilizarán los puntajes de invierno MAP de lectura y matemáticas, así 

como las calificaciones del primer semestre del año escolar actual.
○ Los solicitantes deben recibir un puntaje total mínimo de doce (12) según los puntajes 

combinados de la guía a continuación:

Lectura MAP Matemáticas MAP

(Percentil 1°-24°) = 0 puntos
(Percentil 25º-49º) = 3 puntos
(Percentil 50º-74º) = 6 puntos
(Percentil 75º-99º) = 9 puntos

(Percentil 1°-24°) = 0 puntos
(Percentil 25º-49º) = 3 puntos
(Percentil 50º-74º) = 6 puntos
(Percentil 75º-99º) = 9 puntos

Lectura MAP Matemáticas MAP

(Percentil 1°-24°) = 0 puntos
(Percentil 25º-49º) = 3 puntos
(Percentil 50º-74º) = 6 puntos
(Percentil 75º-99º) = 9 puntos

(Percentil 1°-24°) = 0 puntos
(Percentil 25º-49º) = 3 puntos
(Percentil 50º-74º) = 6 puntos
(Percentil 75º-99º) = 9 puntos

*Lectura Matemáticas Ciencias

A = 6 puntos
B = 4 puntos
C = 2 puntos
D o menor = 0 puntos
*Si se informan las calificaciones de lectura y ELA, se 
establecerá un promedio de las dos. La calificación de ELA 
se aplica si no se especifica una calificación de lectura. 

A = 6 puntos
B = 4 puntos
C = 2 puntos
D o menor = 0 puntos

A = 6 puntos
B = 4 puntos
C = 2 puntos
D o menor = 0 puntos

Calificaciones de la boleta de calificaciones del primer semestre del año escolar actual
                               (Solicitantes de 4º y 5º grado)
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Ejemplo de puntos de puntaje combinado para un solicitante de 4º o 5º grado: 3 puntos en lectura MAP, 3 puntos en 
Matemáticas MAP, 2 puntos de calificación en Lectura, 2 puntos de calificación en Matemáticas, 2 puntos de calificación 
en Ciencias = 12 puntos (se alcanza el puntaje mínimo = solicitante elegible). 
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