
Solicitud para el Programa Magnet de las Escuelas Secundarias 2017- 2018  
(2017- 2018 Magnet Program High School Application) 

   (Spanish) 

BED<Sp#161/mds/12/16> 
Document translated by the Bilingual/ESOL Department (12/16)  

Ingrese a BrowardSchools.com/SchooChoice y haga su solicitud en línea o llene este formulario y envíelo 
hasta el 8 de febrero de 2017 a: 

      Broward County Public Schools 
      Demographics and Student Assignments 
      600 SE 3rd Ave. Ft. Lauderdale, FL 33301 
 

 

 

 

 
 

Por favor, llene ambos lados de esta solicitud en letra de imprenta y con tinta 

Solo se aceptará UNA solicitud por estudiante. 

Todos los solicitantes deben proporcionar una copia de la libreta de calificaciones más reciente y las calificaciones de Artes del Lenguaje en inglés de las 

Evaluaciones Estandarizadas de la Florida (ELA-FSA) y las de matemáticas. Si las calificaciones FSA no están disponibles, los solicitantes deben proporcionar 

calificaciones de exámenes estandarizados reconocidos a nivel nacional. Los requisitos académicos específicos están en la página 6. 

No envíe su solicitud por fax o correo electrónico. 
 
      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Inicial del 
   Apellido del estudiante                                                                                             Nombre del estudiante                                                          segundo nombre                     Núm. de estudiante de la Florida  

__________________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________   _________    __________________________________________________________________________ 
   

Sexo                                                                                                   Fecha de nacimiento del estudiante                      Dirección de correo electrónico del padre/tutor 
  

 _____Masculino  _____Femenino                                            Mes_____ Día______    Año_______                              _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
      

Dirección del estudiante (Por favor, no apartado postal  [P.O. Box])  Edificio/ # de Apto.                                                                        Ciudad 
       

                                                                                                            Raza/ Categoría Étnica (marque todo lo que aplique) 

Estado FL     Código postal  _______________________        Nativo Americano _____        Asiático _____        Negro o _____           Multirracial _____       Nativo de Hawái u _____       Blanco _____ 
                                                                                                            o de Alaska                                                               Africano Americano                                     otras Islas del Pacífico 
    

 
 
¿Su hijo(a) se ha mudado a una nueva delimitación escolar debido a su ubicación bajo cuidado tutelar?                                    Sí  No 
 
¿Su hijo(a) se ha mudado a una nueva delimitación escolar debido a un cambio en la orden de custodia                                     Sí  No 
  por separación, divorcio, enfermedad grave o muerte? 
(En caso de responder Sí, debe presentar la documentación necesaria) 

 
Grado que se solicita:   □9º      □10º      □11º    □12º                                              ¿El estudiante es hispano o latino?                                                             Sí  No 

 

 
 

¿Su hijo(a) tiene algún hermano(a) que actualmente asiste al 9º, 10º, 11er grado  en un Programa Magnet de su elección?   Sí             No  
Hermano(a): Un hermano(a) biológico(a) o por adopción, medio(a) hermano(a), hermanastro(a) que vive en el mismo hogar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                Inicial del 
   Apellido del hermano(a)                                                                                            Nombre del hermano(a)                                                      segundo nombre      Núm. de estudiante de la Florida del hermano(a) 
 

_______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________   _________    _____________________________________________________________________________ 

 

Apellido del Padre/ Tutor             Nombre del Padre/ Tutor                                                                                  Teléfono celular 

___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________      ____________________________________________________________________ 

   

¿El estudiante tiene un padre en el servicio militar activo?            Sí  No 
Si contestó Sí, debe presentar copia de identificación militar/orden de servicio militar activo del  
padre/tutor legal. 
 

¿El estudiante tiene un padre que es empleado de BCPS?               Sí  No 

Si respondió Sí, escriba el número de empleado:    P_______________________________________ 

 

         
       ____________________________________________________________________       ____________________________ 
        Firma del padre/tutor                                                                                          Fecha 

 
Si su información es inexacta, su solicitud puede ser descalificada o el proceso puede tomar más 
tiempo de lo debido. 
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Coloque una X al lado del programa Magnet de su elección. 
 
Se ofrece movilidad a los estudiantes que viven dentro de la zona de transporte de la escuela Magnet seleccionada y, que además, residen a más de 2 millas de dicha escuela. Las zonas de transporte de las escuelas 
Magnet están indicadas en paréntesis. 
*Para más información sobre  las escuelas que indiquen  *Transporte limitado visite BrowardSchoolsinnovativePrograms.com/limited 
 

Academia de Iniciativa Empresarial, 
STEM, y Tecnología Multimedia 
(Academy of Entrepreunership, STEM and 
Multimedia Technology) 

____Hallandale 
(Sur de Sunrise Blvd.)  

Energía Alternativa 
(Alternative Energy) 

____Northeast 
(Norte de Sunrise Blvd.)  

Aviación 
(Aviation)  
 ____Miramar 

(Sur de Sunrise Blvd.) 

Biotecnología 
(Biotechnology) 

____Northeast 
(Norte de Sunrise Blvd.) 

Programa Cambridge 
(Cambridge Program) 

_____Fort Lauderdale  
(Todo el condado) 

Arte de la Comunicación/ 
Radiodifusión 
(Communications/Broadcast Arts) 

____Deerfield Beach  
(Norte de Sunrise Blvd.) 

Academia de Emprendimiento 
Digital 
 (Digital Entrepreneurship Academy) 

____Dillard 
(Todo el Condado) 

Tecnologías Emergentes en 
Computación 
(Emerging Computer Technology) 

____Dillard 
(Todo el Condado) 
Marque uno: 

      Diseño y Arte Digital 
     Ingeniería  
     Produccion y Animación Multimedia 

     Red de contactos      
     Programación 
     Robótica      
     Diseño de videojuegos 

 

Ciencias Ambientales 
(Environmental Science) 

____South Plantation 
(Todo el Condado) 

Salud y Bienestar 
(Health & Wellness) 

____Boyd Anderson 
(Norte de Griffin Rd.) 

Asuntos Internacionales con 
Tecnología Informativa (International 
Affairs With Information Technology) 
____Pompano Beach 

(Norte de Sunrise Blvd.) 

Bachillerato Internacional  
(International Baccalaureate) 
____Boyd Anderson 

(Sur de Commercial Blvd. y Norte de 
Griffin Rd.) 

____Boyd Anderson (Programa 
relacionado-Bachillerato Internacional 
Profesional) 

(Sur de Commercial Blvd. y norte de 
Griffin Rd.) 

____Deerfield Beach  
(Norte de Commercial Blvd.) 

____Miramar 
(Sur de Griffin Rd.) 

____Plantation High 
(*Transporte Limitado) 

La Escuela Latina (The Latin School) 

____Northeast 
(Norte de Sunrise Blvd.) 

Ciencias y Tecnologías Marinas, 
Marítimas 
 (Maritime, Marine Science & Technology) 

____South Broward 
(Todo el Condado) 

Ciencias Médicas (Medical Sciences) 

____Blanche Ely 
(Norte de Sunrise Blvd.) 

____Stranahan 
(Sur de Sunrise Blvd.) 

Academia de Liderazgo Militar para 
Emprendedores 
 (The Entrepreneur and Leadership Military 
Academy) 

____Hollywood Hills 
(Sur de Sunrise Blvd.)  
Teatro y Artes Visuales 
 (Performing & Visual Arts) 

____Dillard 
(Todo el Condado) 

Marque uno: 
Danza  Teatro   
Música Comercial Artes Visuales 
Orquesta   Técnica Vocal 
Piano 
Banda (____ Jazz o ____ Sinfónica) 

     ___________________________________________      

                              Instrumento que toca 

Pre-Derecho y Asuntos Públicos  
(Pre-Law & Public Affairs)  

____Fort Lauderdale 
(Todo el Condado) 

Ciencias/ Pre-Ingeniería  
(Science/Pre-Engineering) 

____Blanche Ely 
(Norte de Sunrise Blvd.) 

____Stranahan 
(Sur de Sunrise Blvd.) 

 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas (STEM)/Diseño 
Empresarial Multinivel (MED) 
(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics (STEM)/Multi_Level 
Entrepreneurship Design (MED) 

____Lauderhill 6-12 
(*Transporte limitado) 

Academias Técnicas 
(Technical Academies) 

____Atlantic 
(Norte de Sunrise Blvd.) 

____Coconut Creek 
(*Transporte limitado) 

____McFatter 
(Sur de Sunrise Blvd.) 

____Sheridan 
(Sur de Sunrise Blvd.) 

Programa Academia de Maestros 
Urbanos 
(Urban Teacher Academy Program) 

____Deerfield Beach  
(Norte de Sunrise Blvd.) 

____Stranahan 
(Sur de Sunrise Blvd.) 

 

* Calendario escolar modificado 
 

 

Hermanos: 
Los estudiantes que estén solicitando ingreso a las escuelas Magnet primarias o secundarias,  que tengan un 
hermano(a) (ya sea biológico(a) o adoptado(a), medio(a) hermano(a), hermanastro(a) que viva en el mismo 
hogar) que esté asistiendo a una escuela Magnet, y que continuará asistiendo a dicha escuela el próximo año, 
serán colocados en la escuela Magnet si hay espacio disponible, antes de conceder la inscripción  a otros 
solicitantes.  Los hermanos deben presentar una solicitud a una escuela Magnet para ser considerados.  Los 
nuevos solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad. 
 
Las solicitudes deben presentarse hasta el 8 de febrero de 2017 para la colocación prioritaria de los 
hermanos. 
 
No se requiere una cuota para solicitar, procesar o inscribirse a un programa Magnet. Si recibe una solicitud 
de pago, sírvase contactar a Demographics  & Student Assignments Department (Departamento de 
demografía y asignaciones estudiantiles) al 754-321-2480 

Visite BrowardSchoolsInnovativePrograms.com o llame al (754) 321-2480 para más información. 


