PROGRAMA MAGNET DE LENGUAJE DOBLE
ESCUELA MEDIA MORROW
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué son los programas magnet?
Los programas Magnet son programas orientados a temas que brindan a los estudiantes
experiencias profundas en áreas particularmente interesantes. El programa magnet existe
dentro de las escuelas integrales. Los programas magnet cumplen con los requisitos de las
Escuelas Públicas del Condado de Clayton para promoción y graduación.
¿Cuál es el propósito de un programa de imán?
Los programas Magnet tienen tres objetivos principales:
 Proporcionar opciones claras para estudiantes con diferentes intereses, talentos y
aptitudes.
 Desarrollar prácticas de instrucción innovadoras.
 Promover la diversidad dentro de las escuelas.
¿Cómo solicito un programa magnet?
Puede enviar la solicitud electrónica desde el sitio web de las escuelas públicas del condado de
Clayton. El solicitante debe revisar cuidadosamente todos los materiales de solicitud,
señalando que la escuela intermedia de lenguaje dual tiene una evaluación de colocación en
español que el estudiante debe tomar.
¿Es posible presentar una solicitud si no vivo en el condado de Clayton?
No. Los estudiantes deben vivir en el Condado de Clayton para poder asistir a la Escuela
Intermedia Morrow.
¿Qué pasa si mi hijo recibe adaptaciones a través de un IEP, ELL o Plan 504?
Es la política de las Escuelas Públicas del Condado de Clayton ofrecer la igualdad de
oportunidades en educación a todos los estudiantes. Los estudiantes que reciben servicios de
educación especial reciben la misma consideración en el proceso de selección que todos los
demás estudiantes.

Cómo y cuándo me notificarán sobre mi estado de admisión?
Una vez que se hayan completado todos los exámenes de colocación en español, Morrow
Middle enviará una lista de los nombres de los estudiantes al condado. Habrá una lotería para
determinar los estudiantes que serán aceptados en abril. Una vez que se complete la lotería,
los padres recibirán una notificación del estado de aceptación de su estudiante.
Si mi hijo es denegado, ¿puedo presentar una nueva solicitud el próximo año?
Sí, puedes aplicar nuevamente para el siguiente año escolar.
¿Es posible transferir de un programa de imán a otro?
No. Todas las admisiones a los programas magnet deben pasar por el proceso de solicitud
regular para las calificaciones de entrada permitidas por la escuela.
¿Mi hijo recibirá transporte?
Sí. Se proporciona transporte a los estudiantes que viven fuera de la zona de asistencia de la
Escuela Intermedia Morrow. Hay autobuses designados que se detendrán en lugares
designados para recoger y dejar a los estudiantes.
¿Qué pasa si mis preguntas no son tratadas aquí?
Por favor llame a la escuela al (770) 210-4001.

