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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.

Los alumnos de D9 no necesitan presentar una solicitud para Haut Gap porque deben ser evaluados 
automáticamente para la ubicación en función del desempeño anterior. Los alumnos que se postulen para Haut 
Gap de D3 (según las vacantes disponibles) y los alumnos de la zona en D9 serán seleccionados para el 
Programa Magnet de Estudios Avanzados de Haut Gap según los mismos criterios utilizados para seleccionar a 
los alumnos para la colocación con honores en toda la comunidad de aprendizaje de escuelas intermedias de 
CCSD. A partir de 2022-2023, los criterios de honores incluyen la revisión de los puntos de datos de rendimiento 
de los alumnos, incluidos los puntajes de las evaluaciones iReady de lectura y matemáticas de invierno del año 
actual o los puntajes de las evaluaciones MAP de lectura y matemáticas, los puntajes de SCReady del año 
anterior, entre otros datos de rendimiento de los alumnos.

Los solicitantes de admisión de sexto grado en Haut Gap pueden solicitar participar en los puntajes de las evaluaciones 
MAP de lectura y matemáticas de invierno si se cumplen los siguientes criterios.

1. El solicitante de CCSD ha participado en la evaluación iReady de invierno de 2022 y obtuvo un mínimo del percentil 50 
en AMBOS componentes de iReady Reading y IReady Math y no ha participado en la administración de MAP de 
invierno de 2022.

2. El solicitante que no pertenece al CCSD no ha participado en las evaluaciones MAP de lectura y matemáticas de 
invierno de 2022 o en las evaluaciones iReady de lectura y matemáticas de invierno de 2022 en su escuela actual.
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