Aplicación al
programa Magneto




Complete una aplicación por cada estudiante
Por favor escriba claramente toda la información –la aplicación es válida solo si está completa, firmada y fechada por un padre o tutor.
Por favor devuelva la aplicación una vez completada a la escuela apropiada: MCAA (grados 3-5), MSGA (grado 6), MMS (grados 7 & 8).

Información del Estudiante
Nombre de Estudiante: _______________________________________________________________________
Apellido
Primer
Segundo
Número de Seguro Social de Estudiante: __________-_________-__________
Dirección Residencial: _________________________________________________________________________________
Calle
Cuidad
Estado
Código Postal
Dirección de Postal: ___________________________________________________________________________________
(sí es diferente a la dirección residencial) Calle
Cuidad
Estado
Código Postal
Fecha de Nacimiento: ___/___/____
mes día año
Grado Actual: ______

Edad: ___

Sexo: ___M____F

Número de Teléfono: (____) _________________
Casa

Escuela Actual: _______________________ Hijo/a de Empleado Si o No

Puntaje en las pruebas nacionalmente estandarizadas: Examen____________ Fecha_______ Lectura____ Matem. ______

Información de Padre/Tutor
Estudiante vive con: ___Ambos padres ___Madre solamente ___Padre solamente ___Padre/Padrastro/a ___Otro relativo ___Otro
Nombre del Padre: _________________________Empleo:________________________________ Teléfono: _______________/_______________
Trabajo

celular

Dirección:________________________________________________________Correo Electrónico:______________________________
Nombre de la Madre: _________________________Empleo:______________________________ Teléfono: _____________/_________________
Trabajo

celular

Dirección:________________________________________________________ Correo Electrónico:_____________________________
Nombre de Padrastro/a/ Tutor: _____________________Empleo: ________________________ Teléfono:

_______________/_______________
Trabajo
celular

Dirección:_________________________________________________________Correo Electrónico:_____________________________
Contacto de Emergencia:_______________________________________________ Teléfono: __________________________________

Al firmar esta forma el padre/tutor afirma que toda la información de la aplicación es correcta. El padre/tutor confirma su entendimiento de
que si su hijo/a es aceptado/a, permanecerá en el programa magneto para todo el año escolar a menos que la familia se mude fuera del
distrito de las Escuelas de la Ciudad de Marietta o que el estudiante sea extraído del programa por no cumplir con los requisitos
académicos, de asistencia o de comportamiento. El padre/tutor también confirma que al firmar a continuación, entiende que ningún
cambio puede hacerse para regresar a la escuela anterior después del 31 de enero sin la aprobación de la oficina del Superintendente o
su designado.

Firma de Padre/Tutor: _________________________________________ Fecha de Firma________________________
(Un padre o tutor debe firmar esta aplicación para que sea válido.)

REQUISITOS
 Aplicaciones deben ser sometidas con toda la documentación requerida (Ver lista abajo para documentación requerida.)
 Las pruebas estandarizadas y normalizadas nacionalmente, hechas dentro del año anterior a la fecha de aplicación en Lectura/Matemáticas, deben
ser de 75% percentil o superior.
 Candidato debe tener un GPA de 3.0 o más
 El uso de uniforme es obligatorio.
 La selección se hace con base en la revisión y análisis del avance académico, comportamiento, asistencia y tardanzas del estudiante.
 Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a la escuela en que su niño estará matriculado. (los números de teléfono estan abajo en la página)

Por favor envié TODOS los siguientes documentos para admisión a MCAA/Magneto en Grados Secundarios:
Por favor, envíe TODOS los siguientes documentos cuando solicite la admisión. Los documentos de solicitud se
pueden encontrar en el sitio web de la escuela, o puede obtener copias de nuestro especialista de inscripción en el
edificio correspondiente. Las aplicaciones que estén incompletas NO serán aceptadas.

1. Aplicación al Programa Magneto de las Escuelas de la Cuidad de Marietta
2. Formulario de Registro a las Escuelas de la Cuidad de Marietta (el cual se completa en línea)
3. Boleta de calificaciones más reciente o transcripción de la última escuela a la que asistió. El promedio
(GPA) debe ser 3.0 o superior. Historial de comportamiento satisfactorio y asistencia requerida.
4. Contrato para padres al programa Magneto
5. Prueba de Residencia: (Escoja A,B,o C).
A. Arrendamiento, contrato de alquiler o recibo de alquiler que consiste de prueba escrita de que el acuerdo es
válido y actual, Y una factura de servicios (gas, electricidad, agua, teléfono de casa o cable). Las facturas
deben incluir el nombre y la dirección de la calle del padre/tutor.
B. Una declaración de impuestos sobre la propiedad residencial actual o título de propiedad Y una factura de
servicios actuales de cuenta (revise arriba).
C. Una declaración jurada (Afidávit) en tercera persona firmada y notarizada (solo es válida por treinta días, si
es temporal) Y (A) contrato de arrendamiento o alquiler que consta de evidencia escrita de que el acuerdo
es válido y actual Y una factura de servicios actual O (B) declaración residencial actual de impuesto a la
propiedad o escritura Y factura de servicios actual. Los registros deben incluir el nombre y la dirección de la
tercera persona firmada.

Además de los documentos anteriores, los solicitantes fuera del distrito deben presentar lo siguiente:
1. Certificado de nacimiento (copia aceptable)
2. Examen de audición, dental y de detección (formulario de GA 3300)
3. Certificado de Inmunización (formulario de GA 3231)
4. Tarjeta de Seguridad Social
5. Contrato de Solicitud de Inscripción de Estudiante No Residente
6. Preferido: Copia de los puntajes de las pruebas estandarizadas nacionales más recientes (p. Ej., ITBS,
MAP, CAT, Standford-10) para lectura y matemática (el total debe estar en el percentil 75 o superior para
cumplir con los requisitos de calificación. Si no tiene estos puntajes, por favor avísenos.
___________________________________________________________________________________________________
Marietta Center for
Advanced Academics
311 Aviation Road
Marietta GA 30060
Phone: (770) 420-0822

Marietta Sixth Grade Academy
340 Aviation Road SE
Marietta GA 30060
Phone: (770) 429-3115

Marietta Middle School
121 Winn Street NW
Marietta GA 30064
Phone: (770) 422-0311

Aviso de no Discriminación
La Junta de Educación de la Cuidad de Marietta no discrimina por motivos de raza, religión, origen nacional, edad, discapacidad o sexo
en sus prácticas de empleo, programas para estudiantes y tratos con el público.

