
 
 
 
 
 
¿Qué tienen de Especial las Escuelas Magnet? 
Las Escuelas Magnet de GCS son tan diversas como nuestra población estudiantil, con cada elección que conduce a 
un camino y cada programa y escuela prepara a los estudiantes para lo que viene después: inscripción universitaria, 
empleo inmediato, alistamiento o emprendimiento. En GCS, estamos diseñando programas educativos que responden 
a lo que más importa: los intereses de los estudiantes, las demandas de la industria y las formas en que nuestra nación 
y el mundo están evolucionando. Nuestras opciones innovadoras de clase mundial incluyen caminos como 
STEM/STEAM, Montessori, artes visuales y escénicas, inmersión en español, estudios globales, videojuegos y 
robótica, ciencias de la salud, aviación, seguridad cibernética y más, además de nuestras escuelas tradicionales 
renovadas.  Sabemos lo que se necesita para que nuestros estudiantes y comunidades prosperen y estamos 
diseñando programas y mejorando las escuelas para impulsar estos compromisos. Analizamos los principales sectores 
laborales para desarrollar trayectorias profesionales que conduzcan a puestos de alta demanda, alta calificación y 
salarios altos. Escuchamos a los padres a través de grupos de enfoque y encuestas que arrojan luz sobre lo que las 
familias quieren para sus hijos. A medida que se embarca hacia la escuela secundaria, descubrirá su camino, su lugar 
y su potencial en GCS. 
 
¿Dónde debo ir para obtener información sobre mis opciones para las Escuelas Magnet? 
Durante la fecha de inscripciones, del 13 de enero al 20 de febrero del 2023, hay muchas oportunidades para obtener 
más información sobre nuestras escuelas magnet. Llame a las escuelas que le interesa conocer y pida hablar con los 
directores, los coordinadores de los programas magnet o con otros padres que ya tienen hijos en la escuela. Invite al 
director de la escuela magnet o al administrador del sistema escolar a hablar con su club cívico, grupo religioso o 
reunión de vecindario. Sintonice el Canal 2, la estación de televisión por cable de las Escuelas del Condado de Guilford, 
para ver la programación especial de las Escuelas Magnet durante los meses de enero y febrero. Para obtener 
información general sobre las Escuelas Magnet o el proceso de solicitud, llame a la Oficina de las Escuelas Magnet al 
336-574-5721. 
 
¿Tienen que pagar las familias la matrícula para asistir a una de las Escuelas Magnet? 
No hay cargos en la matrícula para los estudiantes cuyos padres viven en el condado de Guilford. No importa dónde 
viva en el condado de Guilford, cómo aprenda o cuáles sean sus intereses, GCS le brinda opciones innovadoras y de 
clase mundial sin costo alguno. Al dar a cada estudiante del condado de Guilford el poder de elegir, los estamos 
poniendo en caminos que les permitan tener éxito en la escuela, en nuestros lugares de trabajo y en el mundo. Los 
costos ocasionales que pueden ocurrir durante el año serían similares a los de cualquier otra escuela. La tecnología 
de vanguardia, el equipo y/o las estrategias educativas únicas que no están disponibles en otras escuelas son 
financiadas por el sistema escolar y una subvención escolar especial. No se considerarán las solicitudes de estudiantes 
cuyo domicilio esté fuera del condado de Guilford. 
 
¿Cómo accedo a la solicitud en línea para la Escuela Magnet? 
El enlace a la solicitud en línea para las Escuelas Magnet estará disponible y se publicará en la página principal del 
sitio web de GCS, en la página de Choice Schools & Programs y se compartirá a través de múltiples medios de 
comunicación social. Haga clic aquí para acceder a la solicitud en línea. 
 
Primer Paso: 
Al hacer clic en  este enlace, accederá a una página de bienvenida donde se le pedirá que cree una cuenta familiar. 
Cada familia debe crear UNA cuenta familiar para todos los niños del hogar. Las familias deberán proporcionar un 
número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico como parte del proceso de solicitud. Las familias 
pueden seleccionar un idioma alternativo para completar el proceso. Solo los padres o tutores legales pueden 
completar solicitudes para estudiantes. 
 
Segundo Paso: 
Complete una solicitud por separado para cada niño que solicita una de nuestras escuelas magnet. Aparecerá una 
lista de escuelas disponibles según su zona de asistencia. Seleccione las escuelas a las que desea aplicar y 
enumérelas en orden de preferencia. Lea detenidamente los procedimientos de las Escuelas Magnet antes de 
completar la información solicitada. Una vez que envíe la solicitud, no podrá realizar más cambios, así que llene cada 
área cuidadosamente. 
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¿Qué información necesitaré tener disponible mientras estoy completando la solicitud? 

• Número de teléfono móvil/celular y/o dirección de correo electrónico. 
• Dirección de Domicilio. 
• Número de identificación del estudiante de GCS (igual que el número de almuerzo del estudiante) 
• Número de identificación del estudiante de PowerSchool si el estudiante está inscrito actualmente en una 

escuela chárter. 
• Nombre actual de la escuela. 
• Asignación de escuela por zona de asistencia para el próximo año escolar (use el School Assignment 

Locator si no está seguro) 
• Para algunas escuelas: 

o Recomendaciones de los maestros: necesitará el nombre y la dirección de correo electrónico de 
cada maestro. 

o Nivel de educación de los padres/tutores e ingresos del hogar. 
• A los estudiantes que actualmente no están inscritos en GCS se les puede pedir que proporcionen 

documentación adicional. 
 
 

Donde hay programas duplicados, por ejemplo, universidad intermedia, IB, JROTC o Artes. ¿Puedo aplicar 
para cualquier escuela? 
Para IB, la zona de asistencia de la escuela secundaria en la que vive determina el programa IB para el que es elegible 
para postularse. 
 
Para Weaver y Penn-Griffin Arts, la zona de asistencia de la escuela intermedia en la que vive determina el programa 
de artes de la escuela secundaria para el que es elegible para postularse. 
 
Para las universidades intermedias y tempranas, los estudiantes de cualquier zona de asistencia que cumplan con los 
criterios adecuados de edad, grado o género pueden postularse para cualquier programa universitario intermedio o 
temprano. 
 
         Haga Clic aquí para ver la lista general de las Escuelas de Secundaria especializadas en Arte. 
         Haga Clic aquí para ver la lista general de las Escuelas IB. 
         Haga Clic aquí para ver la lista general de las Escuelas con el Programa JROTC.  
 
¿A cuántas escuelas puedo aplicar? 
Cada estudiante tiene cinco opciones disponibles para postularse a las escuelas de secundaria magnet. Se le pedirá 
que clasifique las escuelas por preferencia. Este orden de clasificación no afectará sus posibilidades de recibir una 
oferta de cada escuela. Sin embargo, el orden de clasificación afectará si permanece o no en una lista de espera una 
vez que reciba las respuestas de cada escuela. Si acepta una oferta, permanecerá en la lista de espera de cualquier 
escuela con una clasificación superior a la escuela en la que aceptó la oferta, pero será eliminado de la lista de espera 
de cualquier escuela con una clasificación inferior. 
 
Una vez que haya completado la solicitud y haya hecho clic en enviar, ya no se aceptarán modificaciones a la solicitud. 
 
La fecha límite de solicitud es el 20 de febrero del 2023 a las 5:00pm. Todas las solicitudes presentadas después de 
esa fecha/hora se clasificarán como solicitudes tardías y no se considerarán en el proceso de selección inicial. Algunas 
escuelas pueden invitar a los estudiantes a una entrevista, audición o evaluaciones adicionales después de la fecha 
límite de solicitud. No todas las escuelas realizan entrevistas o audiciones. 
 
 
¿Se proporciona transporte para las escuelas de secundaria magnet? 
GCS hará un esfuerzo razonable para brindar transporte a los estudiantes de las Escuelas de Secundaria Magnet que 
sean residentes del condado y se encuentren dentro de las zonas de alimentación adecuadas. Utilice este recurso que 
proporciona información sobre las opciones de transporte.  
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Si es aceptado en una escuela de secundaria magnet, ¿el estudiante es elegible para participar en deportes? 
Los estudiantes aceptados en los programas magnet de la Escuela Secundaria que tienen deportes son elegibles para 
participar en esa escuela. Los estudiantes aceptados en los programas magnet de la Escuela Secundaria sin 
programas deportivos son elegibles para participar en deportes en su escuela de asistencia únicamente. 
 
 
¿Cuándo sabré si a mi hijo se le ha ofrecido un cupo en una Escuela Magnet? 
Las familias recibirán una notificación de las ofertas de los cupos de las Escuelas Magnet de Secundaria el 21 de abril 
del 2023. Las notificaciones se comunicarán por correo electrónico o mensaje de texto de acuerdo con el método de 
notificación seleccionado cuando las familias configuraron su cuenta. Las familias deben aceptar o rechazar las ofertas 
antes del 28 de abril del 2023. 
Una vez que una familia haya aceptado una oferta de una de nuestras escuelas magnet, recibirá un enlace para 
solicitar transporte e información de la escuela para completar el proceso de inscripción y registro. 
 
 
¿Con quién me comunico si necesito ayuda? 
Para asistencia técnica, comuníquese con support@schoolmint.com. 
 
Si tiene preguntas sobre programas escolares específicos, comuníquese directamente con la escuela. 
 
Si tiene preguntas generales sobre las Escuelas y Programas Magnet o el proceso de solicitud, comuníquese con la 
Oficina de las Escuelas y Programas Magnet al 336-574-5721. 
 
Si tiene preguntas sobre las listas generales, comuníquese con la Oficina de Asignación de Estudiantes al 336-370-
8303. 
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