
    

Cronología de los Programas de Solicitud de Inscripción de MCS 
*Todas las fechas también se aplican a los empleados de MCS que participan en los programas de solicitud 

 
 

 
  
 
*Los estudiantes Magnet en el distrito son notificados por la escuela local de su aceptación dentro de los 30 días posteriores en que se recibe la 
solicitud. La Solicitud Magnet cierra 10 días laborables después del último día de clases. 

 
*Los estudiantes Magnet Fuera del Distrito no serán aceptados oficialmente en el programa Magnet hasta que su solicitud de Matrícula haya 
sido aprobada. 

 
Para más información sobre cómo aplicar, consulte los Programas de Solicitud de Inscripción de MCS. 

2do lunes en 
noviembre

• Abre Solicitud 
de Magnet

• Abre Solicitud 
de Elección 
(Choice)

• Abre Solicitud 
de Matrícula 

3er viernes en 
enero

• Cierra  
Solicitud de 
Elección (Choice)

2do lunes en 
marzo

• Los estudiantes 
de Elección 
(Choice) son 
notificados de 
Estado de 
Aceptación 

• Cierra Solicitud 
de Matrícula

2do lunes en 
mayo

• Estudiantes que 
solicitan 
Matrícula son 
Notificados de 
Aceptación

 



 
 

En el Distrito: 
 
Si vive en el distrito, usted estará aplicando 
para el programa Magnet en MCAA, MSGA o 
MMS o el programa de  Elección (Choice) 
para seleccionar una escuela primaria 
diferente a la que le corresponde. 

Fuera del Distrito: 
 
Si vive fuera del distrito, usted estará 
aplicando para el programa de No-Residentes 
(Matrícula) en cualquier escuela y podrá 
solicitar  para el programa Magnet en MCAA, 
MSGA o MMS. 

Estudiantes de Empleados de MCS: 
 
Si usted es empleado de MCS, usted estará 
solicitando el programa Magnet en MCAA, 
MSGA o MMS, el programa de Elección 
(Choice) o el programa de Colocación en el 
Lugar de Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programas de Solicitud de Inscripción de MCS  

¿Cuál situación abajo se aplica a su estudiante?  

Proceso y Fechas Límite 
 

Magnet: Las solicitudes para el programa Magnet abren el 2do lunes de noviembre y cierran 10 días laborables después del último día de clases. 
La escuela local les notifica la aceptación a los estudiantes dentro de los 30 días después de recibida la solicitud. Los estudiantes fuera del 
distrito también deberán ser aprobados para la Matrícula (vea el proceso abajo). El proceso de solicitud consiste en una solicitud Magnet, 
Formulario de Registración de Estudiante y el Acuerdo de Inscripción. Para más información, favor de visitar http://www.marietta-
city.org/MagnetPrograms. 
 
 
Elección (Choice): Las solicitudes para el programa Elección (Choice) abren el 2do lunes de noviembre y cierran el 3er viernes de enero. La Oficina 
de Logros y Programas Académicos notifica a los estudiantes de la aceptación el 2do lunes de marzo. El proceso de solicitud consiste en una 
Solicitud de Elección (Choice) y Acuerdo de Inscripción. Para más información, favor de visitar http://www.marietta-city.org/ChoiceAcademies. 
 
 
No-Residentes (Matrícula): Las solicitudes para el programa de Matrícula abren el 2do lunes de noviembre y cierran el 2do lunes de marzo. 
Debido a la necesidad de verificar el espacio para aceptar los estudiantes de matrícula, los estudiantes no son notificados de su aceptación por 
la Oficina de Logros y Programas Académicos hasta el 2do lunes de mayo. El proceso de aplicación consiste en una Solicitud de Inscripción de 
Estudiante No-Residente y un Acuerdo de Inscripción. Para más información, favor de visitar https://www.marietta-city.org/StudentRegistration. 
*Tenga en cuenta: Si usted es un estudiante que está aplicando para Matrícula y Magnet, no será aceptado oficialmente en el programa Magnet 
hasta que su solicitud de Matrícula haya sido aprobada.  
 
 
Empleados de MCS: Si usted es un empleado en el distrito y desea que su hijo asista a una escuela diferente a la que él o ella tiene en la zona, 
complete la solicitud de Elección (Choice), incluyendo la sección de Empleados y el Acuerdo de Inscripción de MCS. Esto también incluye a los 
empleados del distrito que solicitan el Programa de Colocación en Lugar de Trabajo. Si usted es un empleado fuera del distrito y desea que 
su estudiante asista a MCS, debe completar el proceso de Solicitud de Inscripción de Estudiantes No-Residentes como se describe 
anteriormente, incluyendo el Acuerdo de Inscripción de MCS. Esto también incluye a los empleados del distrito que solicitan el programa de 
Colocación en Lugar de Trabajo. 
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