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St. Andrew’s School of Math and Science (SASMS) es una escuela magnet del distrito 
constituyente, lo que significa que el cuerpo estudiantil está compuesto por aquellos que residen en 
la zona de asistencia, así como de alumnos magnet no zonificados que fueron seleccionados a 
través del proceso de lotería aleatoria de School Choice al cumplir con el criterio de 
elegibilidad. Los solicitantes no zonificados que presenten su solicitud a través del proceso de 
elección de escuela antes de la fecha límite de solicitud establecida se incluirán en la lotería 
aleatoria para determinar su orden de selección. El número de alumnos invitados a la selección se 
basa en las vacantes magnet disponibles en cada nivel de grado. NOTA: La disponibilidad de 
asientos en los grados 1 a 5 es mínima. Los hermanos de los alumnos que asisten actualmente 
reciben la prioridad de asiento más alta para todos los niveles de grado, pero no se garantiza la 
disponibilidad de asientos para los hermanos.

Solicitantes elegibles identificados a través de los siguientes procedimientos y 
criterios de admisión:
[Aspirantes en ascenso al Kindergarten]

● Para determinar elegibilidad, solicitantes de Kindergarten a SASMS serán evaluados como parte de una 
evaluación nacionalmente reconocida y rango percenti l  mínimo normado a nivel nacional indicando la 
“preparación” para kindergarten y primer grado. Psicólogos escolares certificados los cuales tienen experiencia 
trabajando con niños jóvenes conducirán la evaluación de preparación.

● Todos los solicitantes serán incluidos en un proceso aleatorio (lotería) que considera su categoría de prioridad 
establecida en la ordenación. (Consulte las prioridades de asientos en el informe de una página de SASMS 
2023-24.

● La programación de los solicitantes se basará en el orden de los resultados de la lotería y la disponibilidad de 
asientos. Se puede programar que algunos alumnos elegibles adicionales establezcan una lista de espera. Por 
ejemplo, si hay 20 cupos disponibles para Kíndergarten, los primeros 25 alumnos identificados a través del proceso de lotería 
pueden ser contactados para la prueba.

● La administración de la evaluación de selección se llevará a cabo con cita previa en las fechas de selección 
designadas. La Oficina de Elección Escolar coordinará las citas de evaluación individual con las familias. Asistir en 
la fecha de selección asignada es fundamental. Las oportunidades para reprogramar una cita son limitadas. Las 
evaluaciones o pruebas privadas no se considerarán para la admisión.

● No existe ninguna disposición para que un alumno vuelva a ser evaluado en el examen de admisión al 
Kindergarten.

● Debido a que el único propósito de esta evaluación es evaluar a los alumnos en busca de vacantes disponibles en 
SASMS, no se proporcionarán comentarios detallados ni recomendaciones educativas. Si se solicita, los 
resultados de la evaluación se pueden compartir con la familia del alumno.

● Los puntajes de los niños de kindergarten que tienen un puntaje de prueba calificador y están en la lista de espera 
son válidos por un año.

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.

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

Solicitantes elegibles identificados a través de los siguientes procedimientos y criterios 
de admisión:

[Aspirantes en ascenso de 1.° a 5.° grado]
• Para determinar la elegibilidad, los solicitantes de Kindergarten para SASMS serán evaluados como parte de la 

administración de una evaluación reconocida a nivel nacional y obtendrán un rango de percentil mínimo normado a 
nivel nacional que indica "preparación" para kindergarten y primer grado. Psicólogos escolares certificados con 
experiencia en el trabajo con niños pequeños realizarán la evaluación de preparación.

o Ejemplo 1: La evaluación i-Ready de invierno de un solicitante de segundo grado muestra que su puntuación en Matemáticas se 
encuentra en el percentil 45 y en Lectura en el percentil 35. El alumno NO es elegible para la admisión a SASMS.

o Ejemplo 2: La evaluación i-Ready de invierno de un solicitante de primer grado muestra que su puntuación en Matemáticas está en el 
percentil 40 y su puntuación en Lectura en el percentil 55. Este alumno es elegible para la admisión a SASMS.

 i-● Los solicitantes que no obtuvieron una puntuación de al menos el percentil 50 (a nivel nacional) en la administración 
de Lectura o Matemática i-Ready de invierno durante el año escolar de solicitud no calificarán para participar en una 
administración de evaluación MAP de fin de semana o vespertina que se ofrece a través del proceso de solicitud de 
School Choice. No existe ninguna disposición para que un solicitante de SASMS participe en una segunda 
administración de invierno de una evaluación i-Ready o MAP como parte del proceso de solicitud de elección de 
escuela. Hacerlo se consideraría una puntuación no autorizada que no se consideraría para la elegibilidad de 
admisión de SASMS .

● Los puntajes de las pruebas MAP administrados y presentados por los distritos escolares acreditados durante la
ventana de invierno actual son aceptados para su revisión por la CCSD School Choice Office.

○ Ejemplo: Un solicitante de tercer grado que asiste a una escuela privada acreditada (no una escuela CCSD) proporciona sus puntajes
oficiales de evaluación MAP de invierno de NWEA que muestran su puntaje de matemáticas en el percentil 55 y su puntaje de lectura
en el percentil 25. Este alumno es elegible para admisiones a SASMS.

● Los solicitantes de 1.° a 5.° grado que no participaron en las evaluaciones MAP o i-Ready en la administración de
invierno durante el año escolar actual pueden ser programados para participar en una administración de evaluación
MAP de fin de semana o vespertina patrocinada por CCSD.

○ Ejemplo: Para un solicitante de segundo grado que no haya realizado una evaluación i-Ready de invierno o la evaluación MAP de
invierno, es elegible para participar en una administración de MAP de fin de semana o vespertina (la invitación a la prueba se basa
en el orden de lotería del solicitante).

● La invitación para participar en una administración de MAP de fin de semana/noche se basa en el orden de lotería
del solicitante y la disponibilidad de asientos en el grado de su solicitud. Se puede crear una lista de espera de
hasta cinco solicitantes calificados evaluando a solicitantes adicionales en cada grado.

● La Invitación para participar en una administración MAP de fin de semana/noche no garantiza la aceptación. Los
solicitantes deben cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad del percentil 50 para Matemáticas o Lectura.

● Se ofrecerá una oportunidad reprogramada para los solicitantes que se perdieron una administración de evaluación
MAP programada en SASMS si el solicitante no puede asistir a la fecha de prueba programada inicial.

(Continuado de la página 1)

Los alumnos interesados en ser considerados para la admisión deben presentar una solicitud antes de la fecha límite publicada.
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