Escuela Magnet / Instrucciones de Programa de Transferencia
Gracias por elegir Escuelas Públicas de Tulsa para su familia! Este documento está diseñado para dar una visión general del proceso
de aplicación magnet, para obtener más información, visite www.tulsaschools.org/Enroll . Por favor tómese el tiempo para leer la
información proporcionada de escuela magnet en nuestra página web.
Las solicitudes de transferencias 2018-2019 escuela magnet / programa de transferencia deben ser completadas en línea
enroll.tulsaschools.org/apply/. Para acceso a una computadora o asistencia, visite el Centro de inscripción el 27 de Noviembre al 19
de Enero.
Guía de Aplicación
• Estudiantes de primaria pueden solicitar una escuela.
• Estudiante de secundaria pueden solicitar dos escuelas: una basada en criterios y una lotería. Usted tendrá que designar qué
escuela es su primera opción. Este ano las escuelas basadas en criteria seleccionaran los estudiantes antes de las esculas de lotería.
• Antes que la aplicación se puede procesar, los documentos requeridos pueden ser subidos a la aplicación o entregar a mano al
Centro de inscripción. Todas las solicitudes completas deben ser entregadas no más tarde de las 4:00 pm el 19 de Enero 2018. Usted
recibirá un correo electrónico cuando su solicitud está completa.
• Si está solicitando un programa basado en criterios magnet y actualmente está inscrito en TPS y se inscribieron el año pasado en
TPS, no es necesario proporcionar calificaciones, resultados de exámenes, asistencia o registros de disciplina.
• Si está solicitando un programa basado en criterios magnet y actualmente no está inscrito en TPS y / o no estaba inscrito el año
pasado en TPS, usted tendrá que proporcionar grados, resultados de exámenes, asistencia y registros de disciplina para los dos
semestres del año pasado y el primer semestre de este año. Si alguna de esta información no es recibida la aplicación será marcada
inelegible
Solicitantes Fuera del Distrito
Nuestras escuelas magnet están en alta demanda - los estudiantes que viven dentro y fuera de los límites del distrito. Sin embargo,
los solicitantes fuera del distrito no pueden participar en el proceso de lotería o en el proceso de selección de admisión y serán
admitidos sólo a través de la ruta más restringido "5% de la discreción de director". Esto significa que los solicitantes de fuera del
distrito pueden ser admitidos sólo si el director tiene suficientes asientos restantes desde el pequeño número de asientos
reservados para el director de llenar en su discreción.
• Además, solicitantes fuera del distrito deben cumplir con los criterios mínimos de calificación, y pueden ser admitidos sólo
después de que el director haya utilizado los asientos discrecionales para admitir cualquier calificado, dentro del distrito o fuera del
distrito de los solicitantes que son las personas dependientes de los empleados de las Escuelas Públicas de Tulsa y cualesquiera otros
candidatos calificados dentro del distrito.
• Estudiantes calificados de fuera del distrito no admitidos a través del proceso de la discreción del director serán colocados al final
de la lista de espera de la escuela después de los estudiantes calificados dentro del distrito.
• Para solicitantes a las escuelas primarias magnet: Las restricciones de admisión fuera del distrito aplicará incluso si el solicitante
tiene un hermano mayor que actualmente asisten a la escuela.
Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nosotros:
 Para preguntas generales sobre las transferencias o aplicación email TPSTransfers@tulsaschools.org
 Para preguntas especificas llamar a Jill @ 9187466138 o Edye @ 9187466335

INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIAS
ESCUELA
Carver MS
Edison MS
BTW HS
Edison HS
TEAM @ Memorial

TIPO
Criterios-basados
magnet

Dual Language
Academy

Loteria de Magnet

DOCUMENTOS/ENTREGAS

Prueba de domicillio*

Identificaciόn con foto

Asistencia (1er semestre del año
en curso y los dos semestres del
año pasado)

Calificaciones (1er semestre del
año en curso y los dos semestres
del año pasado)

Resultados de los exámenes (La
medición academica
estandarizada mas reciente)

Registro de Disciplina (1er
semestre del año en curso y el
Segundo semestre del año
pasado)

Recomendaciόn del maestro
sellada

Prueba de domicillio *

Identificaciόn con foto


Monroe Demonstration
Thoreau
Demonstration

Rogers Early College
MS

Loteria de Magnet





Rogers Early College HS

Mayo ES

Eisenhower IS
Zarrow IS

Loteria de Magnet

Loteria de Magnet










PROCESO
o Proceso de selecciόn de la Comisiόn
o Nivel de Entrada: 6 y 9
o Todos los demás grados se colocan en
lista de espera en espera de espacio.

o

Formulario de Recorrido y acta
de nacimiento y vacunas para
Dual Language Si no a podido
hacer el recorrido, por favor
contactar a Jill @918 746 6138

o

Prueba de domicillio *
Identificaciόn con foto
Los solicitantes de los grados 812 deberán cumplir con
preparaciόn universitaria,
prueba de normas en una
evaluaciόn del estado o
normados a nivel nacional para
participar en la loteria. *

o
o

Prueba de domicillio *
Identificaciόn con foto
Formulario de recorrido Firmado
acta de nacimiento /vacunas. Si
no a podido hacer el recorrido,
por favor contactar a Jill @ 918
7466138
Prueba de domicillio *
Identificaciόn con foto
Formulario de recorrido
Firmado. Si no a podido hacer el
recorrido , por favor contactar a
Jill @ 918 746 6138

o

o

o

o

o
o

Processo de lotería por cuadrante
Nivel de Entrada PreK y K (4 y 5 para
el 1 de Septiembre 2018)
Todos los demás grados se colocan en
lista de espera en espera de espacio.
Matricula progresiva para los
estudiantes de Dual Lenguage, Mayo,
Eisenhower y Zarrow estudiantes a
Thoreau o Monroe si Thoreau o
Monroe es primera opciόn.
Proceso de loteria por cuadrante.
Nivel de Entrada 7 & 9. Todos los
demás solicitantes calificados para los
grados 8, 10, 11, 12 se colocará en
lista de espera para el director para
su uso como espacio disponible.
Kendall-Whittier/Sequoyah tienen
inscripciόn progresiva para RJH si RJH
es primera opciόn
Proceso de loteria por cuadrante
Nivel de Entrada PreK (4 para el 1 de
Septiembre 2018)
Todos los otros grados pueden
solicitor transferencia en Abril y Julio

Proceso de loteria por cuadrante
Nivel de Entrada K (5 para el 1 de
Septiembre 2018)

*Prueba aceptable de dirección se requiere:
 Una página completa actual (últimos 45 días), eléctricidad, gas o agua original de la cuenta que refleja la dirección del
servicio
 Un contrato de arrendamiento vigente original/contrato de casa reflejando direcciόn de la propiedad, nombres de
inquilino, nombre de agente, direcciόn y numero de teléfono será necesario
 Una factura de servicio de teléfono/cable que refleja la direcciόn del servicio
 Todos los elementos deben estar a nombre de los padres o tutores legales.
Si el solicitante no ha asistido nunca a TPS, estudiante debe proporcionar acta de nacimiento, vacunas y todos los otros documentos
requeridos.
Estudiantes que viven fuera del distrito se requiere que llene una aplicación de transferencia fuera del distrito y traerla al Centro de
Inscripciones no mas Tarde del 19 De Enero. Los estudiantes que viven fuera del distrito serán considerados de acuerdo a los
requerimientos y regulaciones 2206 –R2

