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La misión de St. Andrew's School of Math and Science (SASMS) es preparar a los
alumnos para ser aprendices del siglo 21 confidentes, competentes, responsables y 
automotivados por proporcionarlos un ambiente en el que los alumnos piensan de 
manera crítica y creativa, se comunican con claridad y respetan a las diferencias, 
derechos y responsabilidades individuales.

A los alumnos que les interesa ser considerados para admisión, deben entregar una solicitud antes de la fecha límite publicada. Diciembre 2022

Obtenga más información visitando a:  https://www.ccsdschools.com/schoolchoice

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.

Categoría de Escuela: Constituent Magnet (D10) (Escuela Especializada Constituyente del Distrito 10) 
Grados de Solicitud Ofrecidos: K-5
Transporte: Se proporciona a todos los alumnos que asisten a los Consituent Magnets y viven dentro 
de ese Distrito Constituyente

La mayoría de las escuelas constituent magnets tienen zonas de asistencia definidas. Se asignan asientos 
adicionales a alumnos que viven fuera de la zona de asistencia, pero dentro del distrito constituyente. La 
evaluación de eligibilidad incluirá una evaluación de preparación y un reviso de la prueba i-Ready de invierno en 
persona, o los puntajes de la prueba MAP para los alumnos de los grados 1ro-5to. Información detallada sobre 
la evaluación de eligibilidad y preparación se puede encontrar en el documento de evaluaciones SASMS de 
2023-2024. 

Prioridades para la Solicitud (en orden):

1. Reside en el distrito constituyente con un hermano que asiste actualmente
2. Alumno de un empleado CCSD que reside en el distrito constituyente
3. Múltiples hermanos están solicitando [Si uno acepta un asiento, el otro recibe esta prioridad]
4. Reside en el distrito consituyente
5. Reside fuera del distrito constituyente y dentro del Condado de Charleston, con un hermano

que asiste actualmente
6. El alumno del empleado CCSD reside fuera del distrito constituyente y dentro del Condado de

Charleston
7. Reside fuera del distrito constituyente y dentro del Condado de Charleston
8. Reside fuera del Condado de Charleston con un hermano que asiste actualmente
9. Alumno del empleado CCSD reside fuera del Condado de Charleston

10. Alumno reside fuera del Condado de Charleston
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