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Obtenga más información visitando: https://www.ccsdschools.com/schoolchoice 
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://ellington.ccsdschools.com 
Enfoque / Descripción 

La misión de E.B. Ellington es cultivar y promover el aprendizaje como un valor 
esencial en el éxito general de nuestros estudiantes. Hacemos esto centrándonos 
en el niño en su totalidad; involucrando a nuestros estudiantes y la comunidad, y 
honrando las raíces profundas en experiencias de aprendizaje auténticas 
conectadas con el mundo real. Hacemos esto para que nuestros estudiantes estén 
preparados para enfrentar los desafíos y demandas constantes de una sociedad 
global competitiva justa y para que estén equipados para hacer contribuciones 
significativas y positivas a un mundo en constante cambio. 

 
 

Categoría de escuela: magnet distrito constituyente 23 (D23)  
Grados ofrecidos: escolar - 5 (K-5) 

• Concéntrese en un aprendizaje más profundo y basado en la investigación destinado a involucrar a los estudiantes 
en experiencias de aprendizaje auténticas. Los maestros emplean una pedagogía centrada en el estudiante 
(aprendizaje basado en proyectos) que requiere que los estudiantes adquieran un conocimiento más profundo del 
contenido mediante la exploración de problemas relevantes del mundo real.  

• La mayoría de los constituyentes magnet tienen zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos adicionales a 
los estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia, pero dentro del distrito constituyente.  

• La evaluación de elegibilidad incluirá una revisión de los puntajes de la evaluación MAP en persona de invierno en 
Lectura y Matemáticas en los grados 1-5. 

• La evaluación de elegibilidad incluye una revisión de una evaluación de preparación basada en el desempeño en 
Kindergarten. 

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden): 
1. Alumno que reside en la zona de matrícula. 
2. Alumno que reside en el distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela. 
3. Alumno de un empleado de CCSD (Charleston County School District por sus siglas en inglés) que reside en el 

distrito constituyente. 
4. Varios hermanos que solicitan y residen en el condado de Charleston (si uno es aceptado, se le da prioridad al 

otro hermano/a). 
5. Alumno que reside en el distrito constituyente. 
6. Alumno que reside fuera del distrito constituyente y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta escuela. 
7. Alumno de un empleado de CCSD que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston. 
8. Alumno que reside fuera del distrito constituyente y en el condado de Charleston. 
9. Alumno que reside fuera del condado de Charleston y tiene un hermano/a que actualmente asiste a esta 

escuela. 
10. Alumno de un empleado de CCSD que reside fuera del condado de Charleston. 
11. Alumno 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 
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