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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. 

  
 

https://ashleyriver.ccsdschools.com 
Enfoque / Descripción 
En asociación con los padres y la comunidad, la escuela primaria de artes 
creativas, Ashley River Creative Arts (ARCA), brinda a todos los estudiantes 
la oportunidad de alcanzar su máximo potencial a través de un plan de 
estudio académico integrado con las artes y que brinda experiencias de 
aprendizaje relevantes, diversas y desafiantes en un entorno seguro y 
positivo. Los estudiantes en grados K-5 participan en todas las áreas de 
arte y los estudiantes en grados 4 y 5 tienen la opción de participar en los 
grupos de actuación. 

 
Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 10 (D10)  
Grados ofrecidos: escolar - 5 (K - 5)  
Transportación: Se proporciona transporte a todos los estudiantes que asisten a una escuela de esta categoría 
y que residen dentro del distrito constituyente. 
 
• La escuela tiene un enfoque o tema. 

• La mayoría de las escuelas constituyentes magnet, tienen zonas de asistencia definidas. asientos 
adicionales son asignados a los estudiantes que residen fuera de la zona de asistencia, pero dentro del 
distrito constituyente. 

 
Prioridades consideradas en la solicitud (en orden): Grados 1-5 (y los asientos restantes de Kindergarten fuera 
de la zona de inscripción): 

1. Estudiante que reside en zona de matrícula el distrito constituyente. Para el 2023-24, la zona de 
matrícula de ARCAE incluirá los grados K-3. Alumnos de zonificados K-3 tendrán prioridad de asiento.  

2. Estudiante que reside en el distrito constituyente y que tiene un hermano/a que actualmente asiste a 
esta escuela. 

3. Estudiante de empleado del CCSD que reside en el distrito constituyente.  
4. Varios hermanos que solicitan y residen en el distrito constituyente (si uno es aceptado, se le da 

prioridad al otro hermano/a). 
5. Estudiante que reside en el distrito constituyente.  
6. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston. 
7. Estudiante de empleado del CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de 

Charleston. 
8. Estudiante que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston. 
9. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston y que tiene un hermano/a que actualmente asiste a 

esta escuela. 
10. Estudiante de empleado del CCSD que reside fuera del condado de Charleston. 
11. Estudiante que reside fuera del condado de Charleston. 

 

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha 
límite publicada. Diciembre 2022 

http://www.ccsdschools.com/families/students/choice
https://ashleyriver.ccsdschools.com/

