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Programa de las Escuelas Especializadas (Magnet) y Requisitos 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

Zonas de las Escuelas Magnet Primaria/Secundaria  
Los estudiantes que viven en la zona de las Escuelas Primarias Faine, Girard, Kelly Springs o Slingluff pueden 
solicitar admisión a la escuela magnet Montana St. Los estudiantes que viven en la zona de las Escuelas 
Primarias Cloverdale, Grandview, Hidden Lake o Selma St. pueden solicitar admisión a la escuela magnet 
Heard. Los estudiantes que viven en la zona de la Escuela Primaria Highlands pueden solicitar a Montana St. o 
Heard (pero no a ambas) dependiendo de si viven en la zona de la Escuela Superior Northview (Montana) o en 
la zona de la Escuela Superior Dothan (Heard). 
 

Los estudiantes que viven en la zona de la escuela Secundaria Girard pueden solicitar admisión a la escuela 
magnet Carver. Los estudiantes que viven en la zona de la escuela Secundaria Honeysuckle pueden solicitar 
admisión a la escuela magnet Beverley. 
 

Las zonas de las escuelas basada en las direcciones pueden ser encontradas en la página de internet de las 
Escuelas de la Ciudad de Dothan, www.dothan.k12.al.us. en la sección For Parents, School Attendance Zones.  
 
Requisitos de Elegibilidad para el Kindergarten 
      La admisión al Kindergarten en una escuela primaria magnet está basada en lo siguiente: 

1. Los estudiantes que ingresan a Kindergarten deben completar una solicitud para la Escuela Primaria 
Magnet.  

 

2. Los estudiantes que soliciten admisión al Kindergarten de una Escuela Primaria Magnet serán evaluados 
en su habilidad para leer, escribir y en sus habilidades en matemáticas utilizando la Prueba SAT10. 

 

3. Luego de que recibamos la solicitud, contactaremos a los padres para programar la prueba SAT10. Esta 
prueba es libre de costo para los estudiantes. (Las pruebas serán durante la semana del 19 de marzo de 
2018). 

 

4. El estudiante puede tomar el SAT10 solo una vez por año escolar.  
 
Requisitos de Elegibilidad para los Grados 1o al 5o 

La admisión de los solicitantes a los grados 1o al 5o está basada en lo siguiente: 
1. Los estudiantes que soliciten admisión al Primer Grado (que actualmente están en Kindergarten) deben 

tener un Progreso Satisfactorio durante el 1er Semestre. 
 

2. Los estudiantes que soliciten admisión al 2o, 3o, 4o y 5o grado deben de haber obtenido un promedio de 
al menos 80% en las clases principales “core subject” durante el 1er semestre del año escolar actual. 
(Inglés/Artes del Lenguaje, Lectura, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencia) 
(Inglés/Artes del Lenguaje + Lectura + Matemáticas + Estudios Sociales + Ciencia /5 = Promedio) Ejemplo:  
(95 + 90 + 80 + 85 + 78  = 428 dividido entre 5 = Promedio de 85.6)  

 

3. Los solicitantes deben de tener una calificación de no menos de B en conducta durante el 1er semestre 
del año escolar actual. Los estudiantes no deben de tener más de dos ofensas Clase II y ninguna ofensa 
Clase III, durante el año escolar actual. Las ofensas de clases son referidos documentados y se 
encuentran definidos en el Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Dothan 2017-18. (Los 
estudiantes de Fuera del Sistema - DEBEN de adjuntar a la solicitud de admisión a las escuelas magnet, 
la Tarjeta de Calificaciones del 1er semestre y un informe de disciplina del 1er semestre).  

 

 

http://www.dothan.k12.al.us./


 
*Si el estudiante es aceptado, para poder permanecer elegible para atender a la escuela magnet, el 
estudiante debe mantener los requisitos de comportamiento en la escuela actual por el resto del 
año académico.  

 

4. Para los estudiantes que ACTUALMENTE están cursando los grados K al 2o, (Solicitantes a los grados 
1o al 3o grado) Classworks no es un componente de elegibilidad. Sin embargo, las puntuaciones de 
Classworks pueden ser utilizadas como un instrumento de clasificación para aquellos que califican 
basado en el promedio de las clases principales “core subject”. Los estudiantes serán clasificados por el 
promedio de las clases principales y las puntuaciones de Classworks en Lectura y Matemáticas. Se 
obtendrá el promedio de las clases principales y las puntuaciones de Classworks para obtener el rango 
promedio. Los estudiantes serán seleccionados por rangos hasta que se hayan llenado todos los asientos 
disponibles. (Los estudiantes de Fuera del Sistema DEBEN de adjuntar a la solicitud una copia de los 
resultados de un Examen de Referencias Estandarizado por Norma reconocido a Nivel Nacional. 
(Ejemplo, FCAT, SAT, etc.) Los estudiantes que no tengan las puntuaciones del examen deben de 
llamar al 334-793-1397 para pre registrarse para tomar el examen SAT10. (El exámen para los 
estudiantes de Fuera del Sistema será el 24 de marzo de 2018- el exámen se le dará a aquellos 
estudiantes que no tienen puntuaciones de exámenes y que se hayan registrado para tomar el examen.) 

 

5. Los estudiantes que ACTUALMENTE están cursando los grados 3o y 4o, (Solicitantes a los grados 4o y 
5o) ACT ASPIRE no es un componente de elegibilidad. Sin embargo, las puntuaciones de ACT ASPIRE 
pueden ser utilizadas como un instrumento de clasificación para aquellos que califican basado en el 
promedio de las clases principales “core subject”. Los estudiantes serán clasificados por el promedio de 
las clases principales y las puntuaciones de ACT ASPIRE en Lectura y Matemáticas. Se obtendrá el 
promedio de las clases principales y las puntuaciones de ACT ASPIRE para obtener el rango promedio. 
Los estudiantes serán seleccionados por rangos hasta que se hayan llenado todos los asientos 
disponibles. (Los estudiantes de Fuera del Sistema DEBEN de adjuntar a la solicitud una copia de los 
resultados de un Examen de Referencias Estandarizado por Norma reconocido a Nivel Nacional. 
(Ejemplo, FCAT, SAT, etc.) Los estudiantes que no tengan las puntuaciones del examen deben de 
llamar al 334-793-1397 para pre registrarse para tomar el examen SAT10. (El exámen para los 
estudiantes de Fuera del Sistema será el 24 de marzo de 2018- el exámen se le dará a aquellos 
estudiantes que no tienen puntuaciones de exámenes y que se hayan registrado para tomar el exámen.) 

 
Requisitos de Elegibilidad para los Grados 6o al 8o 

La admisión para los solicitantes de los grados 6o al 8o está basada en lo siguiente: 
1. Los estudiantes deben de haber obtenido un promedio de al menos 80% en las clases principales “core 

subject” durante el 1er semestre del año escolar actual. (Inglés/Artes del Lenguaje, Lectura, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencia) 
(Inglés/Artes del Lenguaje + Lectura + Matemáticas + Estudios Sociales + Ciencia /5 = Promedio) Ejemplo: 
(95 + 90 + 80 + 85 + 78  = 428 dividido entre 5 = Promedio de 85.6)  

 

2. Conducta:  Durante el año escolar actual, los estudiantes de 5o grado deben de tener un promedio 
mínimo de B durante el 1er semestre.  Los estudiantes no deben de tener más de dos ofensas Clase II y 
ninguna ofensa Clase III, durante el año escolar actual. Las ofensas de clases son referidos 
documentados y se encuentran definidos en el Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de 
Dothan 2017-18. (Los estudiantes de Fuera del Sistema - DEBEN de adjuntar a la solicitud de admisión 
a las escuelas magnet, la Tarjeta de Calificaciones del 1er semestre y un informe de disciplina del 1er 

semestre).  
 

3. Los estudiantes actualmente en los grados 6o y 7o deben no deben de tener más de dos ofensas Clase II y 
ninguna ofensa Clase III, durante el año escolar actual. Las ofensas de clases son referidos 
documentados y se encuentran definidos en el Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de 
Dothan 2017-18. (Los estudiantes de Fuera del Sistema - DEBEN de adjuntar a la solicitud de admisión 

 



 
a las escuelas magnet, la Tarjeta de Calificaciones del 1er semestre y un informe de disciplina del 1er 

semestre).  
 

*Si el estudiante es aceptado, para poder permanecer elegible para atender a la escuela magnet, el 
estudiante debe mantener los requisitos de comportamiento en la escuela actual por el resto del 
año académico.  

 

4. ACT ASPIRE no es un componente de elegibilidad. Sin embargo, las puntuaciones de ACT ASPIRE 
pueden ser utilizadas como un instrumento de clasificación para aquellos que califican basado en el 
promedio de las clases principales “core subject”. Los estudiantes serán clasificados por el promedio de 
las clases principales y las puntuaciones de Classworks en Lectura y Matemáticas. Se obtendrá el 
promedio de las clases principales y las puntuaciones de Classworks para obtener el rango promedio. 
Los estudiantes serán seleccionados por rangos hasta que se hayan llenado todos los asientos 
disponibles. (Los estudiantes de Fuera del Sistema DEBEN de adjuntar a la solicitud una copia de los 
resultados de un Examen de Referencias Estandarizado por Norma reconocido a Nivel Nacional. 
(Ejemplo, FCAT, SAT, etc.) (El exámen para los estudiantes de Fuera del Sistema será el 24 de marzo 
de 2018- el exámen se le dará a aquellos estudiantes que no tienen puntuaciones de exámenes y que se 
hayan registrado para tomar el exámen.) 

 
Información de Preferencia de Hermanos: Kindergarten al 8o Grado 
La Preferencia de Hermanos sólo aplica durante el período inicial de la selección - Febrero, 2018 
Los hermanos de estudiantes actualmente matriculados en una escuela magnet recibirán preferencia para 
ubicarlos en la escuela magnet de la zona provista (a) sí aplican durante el periodo inicial de aplicación, (b) si 
cumplen con los requisitos de calificaciones y conducta, (c) hay espacio suficiente para acomodarlos, y (d) 
hayan sido aceptados previamente a la escuela y hayan rechazado la colocación.  
 
Hijos de Empleados de las Escuelas Magnet Kindergarten al 8o Grado 
Los hijos de empleados de las escuelas magnet recibirán preferencia en ubicación en la escuela magnet donde su 
padre es empleado, (a) si aplican durante el periodo inicial de aplicación, (b) si cumplen con los requisitos de 
calificaciones y conducta, (c) hay espacio suficiente para acomodarlos, y (d) hayan sido aceptados previamente a 
la escuela y hayan rechazado la colocación.  
 
Estudiantes de Fuera del Sistema Escolar 
Con la excepción de los hijos de empleados, todos los estudiantes matriculados en las escuelas magnet deben 
vivir dentro de los límites de la escuela de Dothan y en la zona de la escuela magnet a la que fueron aceptados, 
para el primer dia de clases o dos semanas de haber sido aceptados, lo que ocurra último. 
 

Con la excepción de los hijos de empleados, todos los estudiantes matriculados en las escuelas magnet deben 
vivir dentro de los límites de la escuela de Dothan. Los hijos de empleados quienes viven fuera de los límites de 
la ciudad de Dothan pueden solicitar a una escuela magnet en la zona de lugar de empleo de los padres. Los 
niños que residen dentro de los límites de la ciudad de Dothan al momento de solicitar reciben preferencia en 
ubicación para la escuela magnet. 
 

Las Escuelas de la Ciudad de Dothan permitirá estudiantes que no son residentes que son hijos de empleados de 
las Escuelas de la Ciudad de Dothan asistir a las Escuelas de la Ciudad de Dothan. Su ubicación será en la 
escuela o zona en la que sus padres trabajan o puede ser determinado por el Superintendente basado en la 
matrícula u otros factores. Política del Consejo Escolar 6.1.2.B 
  
Estudiantes de Educación Excepcional 
Los estudiantes de educación excepcional pueden ser admitidos si el Comité de IEP (Plan de Educación 
Individual) determina que una escuela magnet es el Ambiente Menos Restrictivo para el estudiante. El Comité 

 



 
de IEP y un representante de la escuela magnet, ya sea el principal o su designado, debe estar presente en todas 
las juntas de IEP para considerar la ubicación de estudiantes de educación exceptional en una escuela magnet. 
 

Luego de que se conducta una junta de IEP, y es determinado que la escuela magnet es la mejor que cumple con 
las necesidades del estudiante de educación excepcional, se le ofrecerá un paquete de inscripción al estudiante.  
 

Los estudiantes de educación excepcional deben cumplir con todo los requisitos de inscripción como se describe 
en la sección de “Inscripción”. 
 
Inglés como un Segundo Idioma 
Se utilizará una matriz como requisito de entrada para los estudiantes cuyo primer idioma no es el Inglés. 
 
Transportación de la Escuela Magnet 
Los padres deben estar conscientes de que los estudiantes de la escuela magnet no están garantizados 
transporte“directo de la casa a la escuela” y que puede que el estudiante sea transportado por un sistema de 
traslado “shuttle bus” de otra escuela. 
 
Proceso de Solicitud 
El periodo inicial de solicitud para todos los grados, K al 8o, es del 1o al 28 de febrero de 2018. Esto dará tiempo 
para programar y administrar la prueba. Si usted está interesado en que su niño(a) sea considerado para la 
Selección de la Escuela Magnet, por favor complete la solicitud adjunta y envíela por correo utilizando el sobre 
predirigido y prepagado o entregue en persona en la Oficina del Consejo de Educación de la Ciudad de Dothan, 
Magnet Schools, 500 Dusy Street, Dothan, AL  36301, antes de las 4:30 p.m. del miércoles, 28 de febrero de 
2018. 
 
Proceso de Selección 
Se ofrecerán asientos en cada grado siempre y cuando el espacio lo permita. En el caso de que haya más 
candidatos que asientos disponibles, los estudiantes permanecerán en la lista de espera en orden de clasificación. 
Los solicitantes que no sean seleccionados debido a asientos limitados pueden ser asignados más tarde, si surgen 
asientos. 
 

Si los estudiantes son aceptados a una escuela magnet que está en su zona y ya han comenzado a atender a 
clases, pueden ser transferidos a otra escuela magnet, si ellos hacen un movimiento de buena fe al lado opuesto 
de la zona de asistencia y el espacio está disponible. 
 
Proceso de Inscripción 
Luego de la selección de la escuela magnet, los padres recibirán una carta con información. Por lo tanto, es 
importante que todos los datos de la dirección y números de teléfono  estén actualizados en la escuela de su 
niño(a).  
 

Un contrato de compromiso, comportamiento y rendimiento debe ser acordado y firmado por el estudiante y los 
padres. El contrato de compromiso requiere que los padres y el estudiante apoyen activamente el programa de la 
escuela magnet, sus creencias e ideales. 
 

El contrato de compromiso firmado es además un acuerdo en el que se espera que los padres proporcionen un 
mínimo de 10 horas de servicio a la escuela y de que atenderán todas las juntas solicitadas por los maestros. A 
las familias que tienen estudiantes atendiendo diferentes escuelas magnet se les permitirá dividir las 10 horas de 
servicio de manera equitativa entre ambas escuelas magnet. 
 

Ningún niño(a) puede ser colocado en la lista de inscripción de las escuelas magnet sin que el nombre del 
niño(a) haya aparecido en el Reporte de Estudiantes Seleccionados publicado por la Oficina de la Escuela 
Magnet.  
 

 



 
Después de la aceptación, todos los materiales de inscripción deben ser recibidos en la oficina de la escuela 
magnet asignada en las fechas indicadas en la carta de aceptación del estudiante. Por lo tanto, asegúrese de que 
todas las direcciones y números de teléfono escritos en la solicitud estén actualizados y de que estén escritos 
correctamente. El padre/guardián tiene un máximo de dos semanas para aceptar la colocación en la escuela a 
partir de la fecha en que se le notifique. Si el padre/guardián no le contesta o responde a la escuela durante el 
periodo de tiempo designado, el archivo del estudiante será marcado “Sin Respuesta” y la vacante será ofrecida 
a otro estudiante. Es la responsabilidad del padre/guardián el que se cumpla con todas las fechas límites.  
 

Si un padre voluntariamente retira un estudiante de la escuela magnet, el/la estudiante no será elegible 
para regresar a la escuela magnet durante el mismo año escolar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Escuelas de la Ciudad de Dothan 

2018-2019 
Kindergarten al  8o Grado 

Solicitud para las Escuelas Especializadas (Magnet) 
 

Las solicitudes deben de ser enviadas por correo o entregadas en persona en la Oficina del Consejo de Educación de la Ciudad de Dothan, Magnet 
Schools, 500 Dusy Street, Dothan, AL 36301. Es la responsabilidad de los padres o encargado de asegurarse que la solicitud esté completa y entregarla 
antes de la fecha límite. SIN EXCEPCIONES. Las instrucciones para cada pregunta se encuentran en la parte de atrás de esta  forma. Lea y conteste las 
preguntas cuidadosamente. Antes de firmar, lea la declaración de los padres en la parte inferior de esta forma. Si no completa correctamente esta 
solicitud podría causar que su hijo/a no sea aceptado/a en la Escuela Magnet. 
Información del estudiante: Por favor IMPRIMA o ESCRIBA con letra de molde la siguiente información 
 

Nombre del estudiante: _______________________________________________   ________________________________    _______  
  Apellido                            Nombre                         Inicial  

Género _______  Fecha de nacimiento _____/_____/_____ 
            Masculino/Femenino          Mes/Dia/Año 

Dirección:__________________________________________________________________________ Apartamento: _______________  

Ciudad/Estado/Código Postal  _____________________________________________________________________________________ 

Dirección de correo (Solo si tiene apartado de correo) __________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal  _____________________________________________________________________________________ 

Escuela Actual 2017-2018 ____________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal ____________________________ 
 

Escuela magnet a la que está solicitando admisión:                 Heard - K al 5o Grado                  Grado al que está solicitando: __________ 
(DEBE MARCAR UNO -                   Montana - K al 5o Grado                          Elija Uno: (K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
         Basado en la Escuela de su Zona)   Beverlye - 6o al 8o Grado  

                  Carver - 6o al 8o Grado  
¿El estudiante tiene un IEP (Plan de Educación Individual) en archivo con el Departamento de Servicios de Estudiantes Excepcionales?  

Si  o  No    (Marque Uno) 
Aparte de Inglés, ¿cuál fue el primer idioma que el estudiante aprendió? _____________________________ 
¿El estudiante necesita asistencia de Interpretación y/o Traducción durante el exámen?     Si  o  No      (Marque Uno)  
¿El estudiante recibe servicios de ESL (Inglés como Segundo Idioma)?     Si  o  No      (Marque Uno) 

Padre(s)/Encargado(s): ___________________________________ Teléfono principal: (____)_____-______  Otro: (____)_____-______   
           (Por favor Imprima)  

  
Información de Hermanos: La preferencia de hermanos puede ser concedida durante el período inicial de la selección si se cumplen las siguientes 
condiciones: (1) las solicitudes completas de cada hermano son recibidas; (2) todos los hermanos están identificados en todas las solicitudes; (3) todas las 
solicitudes son enviadas juntas; (4) los hermanos desean asistir a la misma escuela  escuela magnet; y (5) todos los hermanos califican para la aceptación.  
Anote los nombres de los hermanos que solicitan entrar a la misma escuela magnet: 
Nombre:____________________________________________________________________Solicitud para el grado: _________ 
Nombre: ___________________________________________________________________ Solicitud para el grado: _________ 
Si este candidato tiene un hermano/a que actualmente asiste a una  escuela magnet, escriba la información:  
Nombre: _________________________________________________________ Grado actual: _____________ 
Si uno de los padres (o guardianes) del solicitante es actualmente un empleado a tiempo completo de las Escuelas de la Ciudad de Dothan, escriba la 
información:  Nombre del Empleado: _________________________________________  Escuela/Departamento: ________________________________ 

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA ESTUDIANTES FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR - Debe ser completado y adjuntar los documentos 
o la solicitud será devuelta.  
_____ Este estudiante ha tomado previamente un Examen de Referencias Estandarizado por Norma reconocido a Nivel Nacional (ejemplos: F-CAT, CAT, 

SAT9, SAT10) y se adjunta una copia de los resultados oficiales. 
_____ El estudiante debe tomar la Prueba Alternativa de DCS (SI NO TIENE LOS RESULTADOS DE LOS PRUEBAS ANTERIORES). 
_____ Se adjunta una copia de las calificaciones más recientes del estudiante (OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE FUERA DEL 

SISTEMA ESCOLAR). 
 
Al firmar esta solicitud/contrato de compromiso, entiendo que como padre/encargado del estudiante mencionado, se espera que yo proporcione un mínimo 
de 10 horas de servicio (por familia) a la escuela y que debo atender todas las juntas solicitadas por los maestros. Además, entiendo que para permanecer 
matriculado en la escuela magnet, mi niño/a debe cumplir todos los requisitos indicados en el manual de procedimientos. También apoyaré la filosofía de 
la escuela, código de vestimenta y el Código de Conducta de la Escuela. Entiendo que falsificar la dirección de mi hijo/a o zona escolar hará que mi niño/a 
sea declarado inelegible para la inscripción en la  escuela magnet. 
 

Firma ______________________________________________________  Fecha: _______________________ 
 

Las solicitudes deben ser entregadas en persona o enviadas por correo a la Oficina Central de DCS, Att: Magnet Schools, 500 Dusy Street, Dothan, AL  36301 
NO más tarde de las 4:30 p.m. - miércoles, 28 de febrero de 2018. Las solicitudes tardías no serán procesadas hasta que se haya completado la selección inicial.  Si usted va 

a enviar esta solicitud, es su responsabilidad de enviar la solicitud con tiempo para que la recibamos en o antes del 28 de febrero de 2018. 

 



 
 
Instrucciones para Completar la Solicitud para las Escuelas Magnet 
 

Nombre: Escriba el Nombre Legal del Estudiante (Apellido, Nombre, Inicial). 
 

Género: Escoja M = Masculino/F= Femenino 
 

Fecha de Nacimiento: Escriba la fecha de nacimiento del estudiante en números. Evite uso del 2018 como el año. 
 

Dirección: Escriba la dirección física donde el estudiante actualmente vive. No escriba la dirección donde el estudiante pueda que 
viva en un futuro. Esta es la dirección donde la información de notificación será enviada. 
 

Dirección de Correo: Escriba aquí solo si usted recibe su correo en un P.O. Box. 
 

Escuela Actual 2017-2018: Escriba el nombre de la escuela que el estudiante está atendiendo durante el año escolar 2017-2018. Si la 
escuela no es en Dothan, Alabama, escriba la información de la dirección. 
 

Escuela Magnet a la que está Solicitando: Escoja la Escuela Magnet apropiada dependiendo de la zona de la escuela en que usted estará 
viviendo a comienzos del año escolar 2018-2019. Beverlye, Carver, Heard, Montana. Vea las Zonas de Primaria/Secundaria de las 
Escuelas Magnet en la parte de al frente de este manual. 
 

Grado al que está Solicitando: Seleccione nivel de grado apropiado para el año escolar 2018-2019. 
 

¿El estudiante tiene un IEP (Plan de Educación Individual) en el archivo con el Departamento de Servicios de Estudiantes 
Excepcionales? Necesitamos saber si el estudiante está actualmente asistiendo a la escuela en virtud de las disposiciones de un IEP. Si su 
niño(a) no recibe servicios de Educación Especial, usted debe marcar “no”. 
 

Padre(s)/Guardianes(s): Escriba el nombre de la(s) persona(s) que vive con el estudiante y tiene la custodia legal del estudiante.  
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE. 
 

Teléfono Principal/Otro: Escriba los números de teléfono donde se puede contactar a la persona(s) mencionado(s) durante el día. Debe 
haber un número de teléfono con el fin de contactar al padre/encargado. Si no escribe un número de teléfono, la solicitud será devuelta. 
 

Información de Hermanos: Escriba el nombre y el grado que solicita para cualquier y todos los niño(a)s que son hermano(a)s del 
estudiante y que están solicitando para la MISMA escuela magnet y viven en la MISMA dirección.  
 

Padre/guardián: Lea el folleto para más información. 
 

Sola UNA solicitud para escuela magnet será considerada por cada estudiante. Solicitudes subsecuentes anularán las solicitudes 
anteriores. Es la responsabilidad del padre/encargado asegurarse de que esta solicitud esté completa y que se cumpla con todas las fechas 
límites. La falta de conocimiento de las fechas límites y las respuestas requeridas no es una excusa. No habrá EXCEPCIONES. 
Solicitudes incompletas serán devueltas al padre/guardián del remitente/solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Escuelas de la Ciudad de Dothan 

Escuelas Primarias Magnet 
Requisitos para Permanecer en las Escuelas Magnet 

2018-2019 
 

Todos los estudiantes inscritos en las Escuelas de la Ciudad de Dothan (DCS), deben cumplir con los 
requisitos de comportamiento y requisitos académicos para permanecer y progresar a traves de los 
grados K al 8o. A comienzos del año, los estándares (normas) de comportamiento se le entregan a los 
estudiantes y a los padres por escrito. 
 

Requisitos de Comportamiento para Permanecer en las Escuelas Primarias Magnet 
 

Los requisitos de comportamiento para los estudiantes de escuelas primarias magnet son: 
 

1. Los estudiantes de las escuelas primarias magnet deben tener un promedio de no menos de B en 
conducta cada nueve semanas y no pueden recibir más de tres (3) ofensas Clase II o Clase III 
combinadas, según se define en el Código de Conducta de las Escuelas de la Ciudad de Dothan 2018-19. 

 

2. Los reportes de progreso serán enviados a los hogares de todos los estudiantes. Si un estudiante no 
cumple con los requisitos de comportamiento al final del período de calificaciones, la escuela debe: 

● documentar las ofensas.  
● comunicarse con los padres de cualquier estudiante en peligro de ser removido de las escuelas 

magnet.  
● desarrollar e implementar un plan de comportamiento para el estudiante.  
● poner al estudiante en un periodo de prueba (probatorio). 

 

3. Si no se cumplen con los requisitos de comportamiento, el estudiante será asignado a PASS y/o a la 
escuela de su zona pendiente a la aprobación del superintendente. 

 
Requisitos de Académicos para Permanecer en las Escuelas Primarias Magnet 
 

Los requisitos académicos para los estudiantes de escuelas primarias magnet son: 
 

1. Las Escuelas Primarias Magnet requieren una calificación de salida de al menos una “C” en promedio 
académico en cada clase por el año. Un estudiante de kindergarten debe demostrar un progreso 
“Satisfactorio”.  

 

2. Los reportes de progreso serán enviados a los hogares de todos los estudiantes. Los maestros 
documentaran las calificaciones y se comunicaran con los padres de cualquier estudiante que se 
encuentre en peligro de ser removido de la escuela magnet. Los estudiantes serán colocados en RTI y se 
desarrollará e implementará un Plan Académico para el estudiante.  

 

3. Los estudiantes que no puedan cumplir con los requisitos académicos para el año, serán asignados a la 
escuela de su zona al final del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Escuelas de la Ciudad de Dothan 

Escuelas Secundarias Magnet 
Requisitos para Permanecer en las Escuelas Magnet 

2018-2019 
 

Todos los estudiantes inscritos en las Escuelas de la Ciudad de Dothan (DCS), deben cumplir con los 
requisitos de comportamiento y requisitos académicos para permanecer y progresar a traves de los 
grados K al 8o. A comienzos del año, los estándares (normas) de comportamiento se le entregan a los 
estudiantes y a los padres por escrito. 
 

Requisitos de Comportamiento para Permanecer en las Escuelas Secundarias Magnet 
 

Los requisitos de comportamiento para los estudiantes de escuelas secundarias magnet son: 
 

1. Los estudiantes de las escuelas secundarias magnet no pueden recibir más de tres (3) ofensas Clase II o 
una combinación de ofensas Clase II y Clase III, según se define en el Código de Conducta de las 
Escuelas de la Ciudad de Dothan 2018-19. 

 

2. Los reportes de progreso serán enviados a los hogares de todos los estudiantes. Si un estudiante no 
cumple con los requisitos de comportamiento al final del período de calificaciones, la escuela debe: 

● documentar las ofensas.  
● comunicarse con los padres de cualquier estudiante en peligro de ser removido de las escuelas 

magnet.  
● desarrollar e implementar un Plan de Comportamiento para el estudiante.  
● poner al estudiante en un periodo de prueba (probatorio). 

 

3. Si no se cumplen con los requisitos de comportamiento, el estudiante será asignado a PASS y/o a la 
escuela de su zona pendiente a la aprobación del superintendente. 

 
Requisitos de Académicos para Permanecer en las Escuelas Secundarias Magnet 
 

Los requisitos académicos para los estudiantes de escuela secundaria magnet son: 
 

1. Las Escuelas Secundarias Magnet requieren un mínimo de una “C” en promedio académico en cada 
clase principal “core subject” por el año.  

 

2. Los reportes de progreso serán enviados a los hogares de todos los estudiantes. Los maestros 
documentaran las calificaciones y se comunicaran con los padres de cualquier estudiante que se 
encuentre en peligro de ser removido de la escuela magnet. Los estudiantes serán colocados en RTI y se 
desarrollará e implementará un Plan Académico para el estudiante.  

 

3. Los estudiantes que no puedan cumplir con los requisitos académicos para el año, serán asignados a la 
escuela de su zona al final del año. 

 
 

 


