Asheville City Schools
Magnet School-Lista de Verificación para la Solicitud de Ingreso

Fecha:

Grado en 2017-18:______

Fecha de inicio: _____

Nombre:

Actual Escuela:

Dentro del Distrito
Fuera del Distrito

Padres:

Correo electrónico:

Teléfono:

Documentos que deben presentarse, dentro/fuera del Distrito de ACS
Documentos que deben entregarse a Sonya Leonard, en la Oficina de Magnet School
(85 Mtn St. Asheville, NC 28801)
Solicitud de Magnet School - Revisar la Declaración de Impuestos del Condado de Buncombe para verificar el distrito de
Asheville City School
□ Certificado de Nacimiento Original

□ Hipoteca/Acuerdo de Arrendamiento
□ Factura de los Servicios Públicos
□ Identificación con fotografía
□ Copia del IEP (si corresponde)
Comprobante de la tutela si el padre, la madre/tutor legal NO figura en el certificado de nacimiento
Cuestionario de Residencia del Estudiante
Formulario Autobús Escolar-(Dentro del Distrito solamente) - complételo sólo si necesita transporte
Declaración Jurada A (únicamente de 1º a 5º grado)
Evaluación de la Salud de Carolina del Norte
Formulario de Almuerzo Escolar Gratis o A Precio Reducido (disponible después del 1 de julio )

Documentos adicionales que deben presentarse - Fuera del Distrito
(Deben presentarse después de recibir la carta de aceptación)
Solicitud de Admisión Discrecional de Asheville City Schools, junto con el pago de la matrícula (ver abajo)
Matrícula ($300 por familia antes del 1 de julio, $350 después). A los estudiantes no se les permitirá asistir a Asheville
City Schools si la matrícula no ha sido pagada en su totalidad antes del primer día de escuela
Formulario de Liberación del Condado de Buncombe (completar en la escuela de su vecindario y presentar en la Oficina
Central de Buncombe County Schools)

Formularios adicionales necesarios si el estudiante NO reside con sus padres o tutor legal
Declaración Jurada B- Requisito: firmada por notario

Declaración Jurada C- Requisito: firmada por notario

SOLICITUD PARA
ASIGNACIÓN/REASIGNACIÓN AL
PROGRAMA MAGNET SCHOOLS

Año Escolar
2017-2018

A fin de inscribir a su niño en Asheville City Schools, los cinco documentos siguientes TIENEN que adjuntarse a su
solicitud. La información se puede presentar en la Oficina Student Services ubicada en el 85 Mountain Street.
(1) Solicitud de inscripción de la Magnet School completada (4) Identificación del padre o madre, con foto
(2) Certificado de Nacimiento (original o copia certificada)

(5) Copia del IEP (si corresponde)

(3) Dos comprobantes de residencia (recibo de pago de la hipoteca o
el contrato de alquiler Y una factura de servicios públicos [electricidad, agua, gas])*
*ACS puede solicitar documentación adicional, en cualquier momento, para verificar que la dirección que figura en esta solicitud sea el domicilio de los padres/tutores.

¿Qué es una Escuela Magnet?
Por lo general, los niños asisten a las escuelas públicas en las zonas donde viven. En comparación, las
escuelas magnet no están definidas por el área geográfica. Entonces, aquellos que viven en el distrito
de Asheville City Schools, pueden asistir a la escuela primaria de su elección siempre y cuando haya
cupo disponible y se mantenga el equilibrio racial.
Asheville City Schools desarrolló el programa escolar "Magnet" para permitirles a los estudiantes de
primaria que concurran a la escuela cuyo enfoque temático coincide con sus intereses. Una
característica clave de las escuelas magnet es el tema especial, que generalmente no se ofrece a los
alumnos de la misma edad o grado en las escuelas no “magnet”. Cada escuela sigue los Estándares del
Estado de Carolina del Norte en todas las materias, y se imparten dentro del tema general de la
escuela. El objetivo de cada tema magnet es promover un alto rendimiento, la diversidad cultural, y la
elección de entrega del plan de estudios.

Cómo inscribirse en una Escuela Magnet
A fin de asistir al Programa Magnet School de Asheville City Schools, los padres deben completar una
solicitud para cada niño (las solicitudes están disponibles en cada escuela primaria, y en la oficina
central de Asheville City Schools, y en nuestro sitio web en www.ashevillecityschools.net. Se hace todo
lo posible para dar cabida a la primera elección de cada familia, sin embargo no siempre es posible
conceder primera elección. Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina Support
Services al (828) 350-6111.

IMPORTANTE: La primera ronda de solicitudes deben ser recibidas en la Oficina Support Services a
más tardar el 20 de marzo, 2017. Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, por
favor llame al (828) 350-6111. Si usted vive en el distrito de ACS y presenta su solicitud antes del 20
de marzo, 2017, le enviaremos por correo un aviso por escrito con respecto a la asignación del
estudiante, a más tardar el 5 de mayo, 2017. Si usted vive afuera del distrito de ACS y presenta su
solicitud antes del 20 de marzo, 2017, le enviaremos por correo un aviso por escrito con respecto a la
asignación del estudiante, a más tardar el 26 de mayo, 2017. Las solicitudes que se presenten
después del 20 de marzo, 2017, se revisarán y asignarán a medida que sean recibidas. La notificación
escrita sobre la asignación del estudiante se enviará dentro de los 5-10 días hábiles siguientes de
haber recibido la solicitud completa.

Información del programa Magnet School
Artes & Humanidades
Claxton Elementary
241 Merrimon Avenue
En la escuela primaria Claxton de Artes y Humanidades los
estándares del Estado de NC son impartidos a través de las artes
en el aula ayudando a cada alumno a hacer conexiones
profundas de aprendizaje a través de la expresión creativa.
Además de la integración de las artes, los estudiantes también
participan en clases especiales en las artes visuales, música,
teatro y el movimiento. Claxton ofrece muchas oportunidades
para que los estudiantes participen en las artes a través de
nuestro programa Morning Music Program, Programa de Artes
después de clases, programa de residencias artísticas, y
presentaciones profesionales conectadas a lo que los estudiantes
están aprendiendo en el aula. Los artistas de la comunidad de
Asheville vienen a liderar a nuestros estudiantes en sus
proyectos que refuerzan las matemáticas, ciencias, estudios
sociales, y la lectura.
Claxton Elementary es parte del programa de Escuelas A+, una
asociación estatal de escuelas que enseñan a través del arte con
un enfoque integrado y están apoyadas por North Carolina Arts
Council. Como una escuela A+, Claxton se compromete a hacer
que el arte sea una parte esencial del día de cada estudiante.
Eventos como el Festival anual de cuentos y las residencias de
artistas en colaboración con las organizaciones comunitarias,
incluyendo Bob Moog Foundation y Asheville City Schools
Foundation brindan proyectos de aprendizaje creativos para
todos nuestros

Ciencias, Matemáticas & Tecnología
Fletcher Hall Elementary
60 Ridgelawn Avenue (PreK-5)
La escuela primaria Hall Fletcher es una comunidad de
aprendizaje con un objetivo claro: preparar a nuestros niños para
que estén listo para una carrera universitaria. Como escuela
magnet Hall Fletcher utiliza las matemáticas, la ciencia y la
tecnología como recursos para aprovechar el sentido innato de
asombro y curiosidad que los niños traen, naturalmente, al salón
de clases. Los docentes aprenden a mejorar la enseñanza de los
estándares de Carolina del Norte con actividades de STEAM
(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Enseñar a
resolver problemas y a pensar creativamente, junto con la
colaboración del estudiante, es la clave. La implementación de
herramientas tecnológicas se hace de manera deliberada y
reflexivamente para garantizar la participación del alumno y el
pensamiento crítico. Fletcher Hall es una comunidad ¡próspera
de enseñanza y aprendizaje!

Estudios Globales
Ira B. Jones Elementary
544 Kimberly Avenue (PreK-5)
La escuela primaria Ira B. Jones Estudios Globales inspira a los
estudiantes a tomar un papel activo en la evolución mundial de
modo que prosperen en el siglo 21. El plan de estudios
transforma los temas de la conciencia multicultural, cuidado del
medioambiente, idioma extranjero, el aprendizaje de servicio y la
tecnología en una experiencia cotidiana en el aula. Español y
computación comienzan en el kinder, el aula al aire libre está
abierta a todos estudiantes, y la celebración anual Día Mundial
de Académicos, celebra las culturas de todo el mundo durante
los eventos especiales en la escuela. Creemos en la declaración
de Martin Luther King Jr.: "La función de la educación es enseñar
a pensar intensamente y a pensar críticamente". A través de la
integración de temas globales en los Estándares Estatales
Comunes, nuestro amplio y dedicado personal docentes y
administrativo logran este objetivo a lo largo de todo el año. Los
invitamos a visitarnos y ver por ustedes mismos.

Aprendizaje Experencial
Isaac Dickson Elementary
125 Hill Street (PreK-5)
La escuela primaria Isaac Dickson Aprendizaje Experiencial está
guiada por la conviccion de que "aprender haciendo" es la base
de la solución de problemas y habilidades de pensamiento
crítico. En Dickson, los viajes de estudio, proyectos de
aprendizaje, y una escuela de trabajo "aula sin paredes" mejora
sus estudios especializados. Este enfoque práctico capitaliza en la
curiosidad natural del niño y fomenta la alegría de aprender. En
1992, Dickson se unió a la red Foxfire Network. Foxfire se basa en
la suposición de que los niños aprenden mejor mediante la
comprensión de qué es lo que necesitan saber, la toma de
decisiones sobre cómo van a lograr estos objetivos

Ecología
Vance Elementary
98 Sulphur Springs Road
La escuela primaria Vance Diversidad Humana y Ecología guía a
los estudiantes a explorar, descubrir y entender a las personas y
las culturas del mundo y sus relaciones con el entorno natural.
Los estudiantes deben debatir ideas y participar en
oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos que
exploran todas las materias a través de actividades prácticas
tales como la jardinería, cocinar, viajes de estudios, Talleres de
Lectura, celebraciones del escritor, leer poesía, ciencia, arte,
español, música, educación física ¡y mucho más! Los estudiantes
manifiestan su comprensión a través de proyectos, actuaciones,
celebraciones en familia, círculos de intercambio, y nuestros
programas de alfabetización interactiva.
Los estudiantes descubren la importancia de la responsabilidad
cívica y el sentido del poder individual para hacer una diferencia
en la comunidad y en el mundo. Cada grado realiza un proyecto
de aprendizaje-servicio con la esperanza de que cada niño
experimente seis diferentes proyectos de aprendizaje para
cuando se gradúen de la escuela primaria Vance. Vance se centra
en el estudiante, en un ambiente enriquecedor, donde se
fomenta la colaboración entre alumnos, maestros y comunidad.
Vance promueve el pensamiento crítico y el aprendizaje de por
vida para el siglo 21. El personal prepara a los estudiantes
académicamente y socialmente para el éxito en una comunidad
global con el respeto a sí mismos y la cultura de otros. Nos
esforzamos para trabajar sobre las necesidades individuales de
todos los alumnos para darles la mejor experiencia educativa
posible. En Vance se ofrece tiempo de computación en un
laboratorio móvil, en el aula. Tenemos dos programas de
después de clases dados por Roots & Wings,y Parks and
Recreation.
En Vance verán a los estudiantes participando en las actividades
prácticas que promueven el descubrimiento y el aprendizaje
activo. Los estudiantes están entusiasmados en aprender y
ansiosos por compartir sus pensamientos y ¡trabajo! Se fomenta
la participación de los padres porque creemos que se requiere
todo un pueblo para criar a un niño. ¡Venga y sienta la energía!

Montessori
Asheville Primary School
441 Haywood Road (PreK-2)
La escuela Asheville Primary School prepara a los niños para que
alcancen su máximo potencial a través de una educación
apropiada para el desarrollo y guiada por la familia. Los salones
de clases de Asheville Primary School combinan Kinder, 1º y 2º
grado para lograr una experiencia de primaria innovadora e
individualizada. Este modelo combina la excelente instrucción de
los programas de nuestro distrito con las mejores prácticas de
aprendizaje para los niños de temprana edad, tales como
enfocarse en el desarrollo del niño en su totalidad, y en el
aprendizaje activo a través de actividades manuales. Nos
inspiramos en el objetivo de la educación Montessori: fomentar
la inclinación natural del niño para aprender.
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SOLICITUD PARA
ASIGNACIÓN/REASIGNACIÓN AL
PROGRAMA MAGNET SCHOOLS

AñoEscolar
Escolar
Año
2017-2018
2017-2018

Por favor, escriba en letra de imprenta o a máquina - Utilice un formulario separado para cada niño que entra, por primera vez, a
Asheville City Schools o que desee transferir. Los padres deben contestar todas las preguntas de esta hoja (o la solicitud no se
tomará en cuenta).
Nombre del alumno ________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Fecha de nacimiento __________ Edad ____ Masculino
Femenino
Grado para el año escolar 2016-2017: K 1 2 3 4 5
¿Su niño es de origen Hispano/Latino? Sí
No
Por favor, marque una o más de las siguientes razas (marque la casilla correspondiente):
Nativo American
Nativo de Alaska
Asiático
Negro/Afroamericano
Nativo de Hawái/Islas del Pacífico
Blanco
Escuela a la que Asistió Previamente ____________________________________________________________________________________
Nombre de la escuela

Ciudad

Nombre del padre/madre/tutor legal ____________________________________________________

Estado

Código Postal

Empleados de ACS, marquen aquí

Dirección de la casa _________________________________________________________________________________________________
Calle (número y nombre)

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono del Hogar #______________________ Teléf. Celular # _______________________ Correo Electrónico_______________________

Priorizar su 5 opciones preferidas: Escriba el número correspondiente en el cuadro de cada programa primario Magnet (1=primera
elección - 5=última elección). Recuerde que se tendrá en cuenta su preferencia; sin embargo, puede ser que sus hijos sean
asignados a cualquiera de las escuelas basado en los criterios indicados en la Norma 4150 de la Junta de ACS, Asignación de
escuela.
Claxton Elementary (K-5)
Artes y Humanidades

Fletcher Hall Elementary (PreK-5)
Ciencias, Matemáticas y Tecnología
(Calendario Escolar Balanceado)

Jones Elementary (PreK-5)
Estudios Globales

Isaac Dickson Elementary (PreK-5)
Aprendizaje Experencial

Asheville Primary
Montessori (PreK-2)

Vance Elementary (K-5)
Ecología

¿Este niño tiene un hermano(a) que reside en el mismo hogar que asiste o está aplicando a su primera opción para el año escolar 2017-2018,
como lo indicó aquí arriba?
Sí
No ¿Este niño tiene un hermano(a) que reside en el mismo hogar que asiste a otra escuela de ACS?
Sí
No Si contestó sí, sírvase proveer la siguiente información: Nombre __________________________Grado en 2017-2018 _____
¿Su niño ha sido identificado para recibir Servicios de Educación Especial y/o recibe alguno de los siguientes servicios? (Circule todo lo que
corresponda)
Programa de Educación Individualizada (IEP)

Sección 504 Plan

Servicios Académicos para Estudiantes Superdotados Intelectualmente (AIG)

En caso afirmativo, sírvase adjuntar la documentación apropiada y provea información adicional aquí: _________________________________
Los estudiantes que hablan otros idiomas aparte del inglés pueden ser evaluados en sus Habilidades del Dominio del Idioma Inglés.
¿Qué idioma aprendió a hablar primero el estudiante? _____________________________________
¿Qué idioma habla más a menudo el estudiante? __________________________________________
¿Qué idioma se habla más frecuentemente en el hogar? ____________________________________
Advertencia: Toda esta información es necesaria para ayudar a determinar la ubicación apropiada de su niño. Si esta información no se provee
en el momento correcto, podría resultar en un cambio de asignación durante el ciclo escolar.
Dentro-del-Distrito _________ Afuera-del-Distrito ________ Los alumnos Afuera-del-Distrito deben: (1) presentar la solicitud de inscripción y
ser aprobado para la admisión; (2) tener la liberación oficial de su distrito escolar; y (3) pagar la matrícula escolar, en su totalidad, antes de
completar el proceso de inscripción.
Si está pidiendo una reasignación, por favor, indique el motivo de dicho pedido: ________________________________________________
Date Received _______________

FOR OFFICE
USE ONLY

Approved ________________ Denied _________________
School Assignment _________________________________
In-District ______ Out-of-District ______ Affidavit ______

Firma del Padre/Madre/Tutor legal

Para más información o si tiene alguna pregunta, por favor llame a la
Oficina Support Services al (828) 350-6111. ¡Gracias!

Asheville City Schools
Administrative Offices •PO Box 7347• 85 Mountain Street
Asheville, North Carolina 28802

Cuestionario de Residencia del Estudiante
Nombre de la escuela _________________________________________________________________________
Nombre completo del alumno __________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ Edad _________________
Teléfono _______________________________________________
Este cuestionario está destinado a abordar el problema de la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435.
Las respuestas a estas preguntas residencia ayudarán a determinar los servicios que el estudiante cualifica para recibir.
(1) ¿Su domicilio actual es un lugar donde va a vivir temporalmente? _____ Sí ___ No
(2) Si es así, ¿esta vivienda temporal es debido a la pérdida de la vivienda o las dificultades económicas? ___ Sí ___ No
Si contestó “SÍ” a las preguntas anteriores, por favor complete el resto del formulario.
Si usted contestó "NO", usted puede parar aquí.

Actualmente, ¿Dónde está viviendo el estudiante? (Por favor, marque la casilla correspondiente).
En un motel
En un albergue
Va de un lugar a otro
Con más de una familia en una casa o apartamento
En un lugar que no está diseñado para dormir, tales como un automóvil, parque o camping
¿Le gustaría ser contactado por un miembro del personal del sistema escolar? ____ Sí ____ No
Nombre del padre/madre/tutor legal __________________________________________________________
Dirección _____________________________________ Código Postal______________ Teléfono ___________
Yo he recibido una copia de los Derechos de los Padres bajo la Ley McKinney-Vento.

___________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal

____________________
Fecha

School Staff: Please send a copy to the ACS Office of Support Services.

Asheville City Schools

Formulario I de Transporte
Por favor, conteste toda la información antes de entregar a Transporte
___________________________________________________________________________________________
Escuela
___________________________________________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
___________________________________________________________________________________________
Dirección de la casa (Data Manager- Please make sure address is current in Home Base)
_____________________________________________________________________
ID de la Escuela

________________
Grado

___________________________________________________________________________________________
*Lugar en donde recoger por las mañanas
___________________________________________________________________________________________
*Lugar en donde dejar por las tardes
*Asheville City Schools se dedica a proveer un trasporte, seguro y eficiente, a todos los estudiantes que cualifiquen. Se
proporciona servicio de transporte desde y hacia la parada de autobús asignada más cercana de la casa. Cualquier parada
que se realice que no son del hogar del estudiante o del lugar de cuidados de niños (daycare) a la asisten 10 o más
estudiantes asignados a ese mismo autobús, están sujetos al espacio y capacidad disponibles en ese autobús.

___________________________________________________________________________________________

FOR TRANSPORTATION OFFICE USE ONLY
Morning Bus Stop Assignment__________________________________________________________________
Bus Number________________________

Approximate time_________________________

Afternoon Bus Stop Assignment_________________________________________________________________
Bus Number________________________

Approximate time _________________________

Padres: Por favor, vean al chofer del autobús escolar para más detalles sobre la hora en que los pasa buscar o a dejar.

Update: 8/28/2014

Evaluación de la Salud-Carolina del Norte
Escuela: ________________________________________ Año Escolar: 2017-2018
Estimados padres o guardián legal:
Carolina del Norte aprobó, recientemente, el Proyecto de Ley 13, Sesión de Ley 2015-222. Esta ley ahora exige un formulario
de Evaluación de Salud para todos los alumnos que son nuevos en las escuelas de Carolina del Norte.
El Proyecto de Ley 13, Sesión de Ley 2015-222 fue aprobada en agosto del 2015, y cambia el Formulario de Transmisión de
Evaluación de Salud en Kinder a Formulario de Transmisión de la Evaluación de Salud. A partir del año escolar 2016-17 todos
los niños matriculados en las escuelas públicas de Carolina del Norte (incluyendo las Escuelas Charter) deben presentar un
Formulario de Transmisión de la Evaluación de Salud, dentro de los 30 días posteriores al primer día de asistencia escolar del
niño. El único formulario que se acepta es el Formulario de Transmisión de la Evaluación de Salud (Health Assessment
Transmittal Form) creado por la División de Salud Pública y el Departamento de Instrucción Pública en conformidad con el
Proyecto de Ley 13. Esta ley se aplica a los niños de cualquier edad que entran en las escuelas públicas de Carolina del Norte
por primera vez.

Apellido del Estudiante________________________ Primer Nombre ____________________Segundo Nombre________________
Fecha de nacimiento _____________
Todos los niños que son nuevos en las escuelas públicas de Carolina del Norte (incluyendo las escuelas Charter) deben presentar una
Evaluación de Salud.
¿Su niño estuvo alguna vez matriculado en una Escuela Pública de Carolina del Norte? (circule uno) SÍ o NO
Si respondió No a la pregunta anterior, usted tendrá que obtener un formulario de Evaluación de la Salud de NC para su niño (disponible en
la oficina de su médico). Usted necesitará comunicarse con el médico de su niño para que realice un examen físico (Physical) completo.

___________________________________

____________

Firma de los padres

Fecha

El Formulario de Carolina del Norte, Transmisión de la Evaluación de Salud (Health Assessment Transmittal Form), debe presentarse en
la escuela de su niño dentro de los 30 días de calendario, a partir del primer día de asistencia escolar del niño.
(Vence el ______________).

