
Aplicación del 

Programa “Magnet” 
 

 

 Completar una aplicación por cada niño  

 Matriculación para estudiantes residiendo en el distrito de Marietta comienza 6 de Noviembre de 2017.  Matriculación para estudiantes  viviendo 
fuera del distrito comienza 5 de Febrero de 2018. Todos los períodos de inscripción terminan 10 días hábiles después del último día de 
escuela para los estudiantes.  

 Por favor imprima o escriba toda la información - para ser válida una aplicación debe ser completada, firmada y fechada por un padre o 
tutor.  

 Por favor devuelva la aplicación 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 Envío: _____________________________________________________________________________ 
(sí es diferente a la dirección residencial)  Calle   Cuidad   Estado  Código Postal 
 
Fecha de Nacimiento: ___/___/____    Edad: ___     Sexo: ___M____F      Número de Teléfono: (____) _________________ 

             mes    día  año   Casa  
     

 
Grado Actual: ______   Escuela Actual: _______________________  
 
La Prueba Estandarizada y Normalizada Nacionalmente: Nombre de exámen_______________ Fecha de exámen____  
              Lectura_____        Matemáticas _______   

 
Información de Padre/Tutor 

  
 

Estudiante vive con: ___Ambos padres ___Madre solamente ___Padre solamente ___Padre/Padrastro/a ___Otro relativo ___Otro 
 
Nombre del Padre: _________________________Empleador:_______________________________ Teléfono:_______________/________________ 
                  Trabajo                 celular 

Dirección:_________________________________________________________Correo Electrónico:______________________________ 
 
Nombre de la Madre: _________________________Empleador:_____________________________ Teléfono:   _____________/________________ 
              Trabajo           celular 

Dirección:________________________________________________________Correo Electrónico:_______________________________ 
 
Nombre de Padrastro/a/ Tutor: _____________________Empleador: ________________________Teléfono: _______________/________________ 
              Trabajo                   celular 

Dirección:_________________________________________________________Correo Electrónico:______________________________ 
 
Contacto de Emergencia:_______________________________________________ Teléfono: _______________________________ 
 

 

Al firmar a continuación el padre afirma que toda la información de la aplicación es correcta.  El padre afirma su entendimiento de que, si 
es aceptado, su hijo/a permanecerá en el programa “magnet” para todo el año escolar a menos que la familia se mude fuera del distrito de 
las escuelas de la ciudad de Marietta o sea extraído del programa por razones como no cumplir con los requisitos académicos o de 
comportamiento.  El padre reconoce también que al firmar a continuación, ningún cambio puede hacerse para la colocación de regreso 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.) 

 
 
 

 

 



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. 

 

REQUISITOS SOLAMENTE PARA EL USO DE LA OFICINA 

 Aplicaciones deben estar presentadas 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 y 
matemáticas, deben ser de 75% o superior.  

 Candidato debe tener un GPA de 3.0 o más  

 Uniforme será  obligatorio. 

 Selección será basada después de revisar y analizar el avance  
académico, comportamiento, asistencia y tardanzas. 

 Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a la escuela en que su niño 
estará matriculado. (números de teléfono debajo en la página) 

 
Fecha Recibida:  __________   Fecha Entrada:  _________           
Promedio Escolar - Lectura _______ Matemáticas _______ 
                                Escritura _______ 
Resultados de Exámen - Lectura _______ Matemáticas _______ 
Fecha de Selección: ____________  
Fecha de Admisión:____________                                          
Aplicación Retirada _______ Razón:  _________________________ 
Fecha de Rechazo: ____________ Razón:  _______________________ 

 

Por favor enviar TODOS los siguientes documentos para la admisión a MCAA/Grados de Secundaria Magnet: 
 

1. Aplicación del Programa “Magnet”  
 

2. Formulario de Registro de las Escuelas de la Cuidad de Marietta (con fecha 2014-2015) 
 

3. Copia de las Pruebas académicas y estandarizadas a nivel nacional hechas dentro del año anterior a la fecha de 
aplicación (e.j. resultados de IOWA, CAT, Stanford-10, ó MAP ) Totales de Lectura Y Matemáticas deben ser 
porcentajes de 75% o superior. 
  

4. Boletín de Calificaciones más reciente o transcripción de su última escuela.   
 
5. GPA debe de ser 3.0 o superior y un historial de comportamiento y asistencia satisfactoria.  

 
6. Contrato del Padre  

 
7. Certificado de Nacimiento (copia aceptable)  

 
8. Documento de Custodia (sí aplica el caso) 

 
9. Certificados de examinación de audición, visión y dental (GA formulario 3300) 
 
10. Certificado de inmunización (GA formulario 3231) 

 
11. Copia de la tarjeta de Seguro Social del niño (No es obligatorio aunque se recomienda para la identificación 

potencial de Hope Scholarship) 
 

12. Prueba de Residencia: (escoja una de las siguientes opciones)* 
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, agua, teléfono de casa, electricidad o de TV por 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 la cuenta (revise arriba). 
 

C. Una declaración jurada, firmada y notarizada de una tercera persona sobre la residencia (válida por 30 días, si es 
temporal) Y (A) acuerdo de arrendamiento o alquiler con prueba escrita que el acuerdo es válido y actual y un recibo de 
servicio actual de la residencia o (B) declaración de impuestos sobre la propiedad o título de propiedad y un recibo de 

servicio actual. Los registros deben incluir nombre y dirección de la tercera persona que firma.  Dentro de 30 días, los 
padres también deben proporcionar comprobantes de residencia en la dirección, tal como una factura de servicios a 
nombre de los padres/tutores, una licencia de conducir de Georgia, comprobante de pago de empleador o declaración 
W2 de su empleo, tenencia de automóvil u otra documentación emitida por el gobierno.  

         *Familias fuera del distrito o que pagan matrícula no tienen que presentar prueba de residencia. 

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 

 


