
1. ¿Qué son las escuelas primarias Magnet del GUSD?
Las escuelas magnet les ofrecen a los estudiantes experiencias educativas únicas basadas
en temas, en ambientes académicamente enriquecedores y culturalmente diversos. Todos
los programas magnet cumplen con los requisitos del Distrito Escolar Unificado Glendale
para la promoción y graduación. Además, algunas primarias del GUSD ofrecen
programas de Doble Inmersión. Los solicitantes también pueden aplicar a esos
programas.

2. ¿Quién puede aplicar a las escuelas primarias magnet del GUSD?
Los estudiantes elegibles para la inscripción en una escuela primaria del GUSD pueden
aplicar a una escuela primaria magnet del GUSD. Los estudiantes elegibles para la
inscripción a una escuela fuera de los límites de GUSD pueden aplicar a una escuela
primaria magnet del GUSD, pero se les requiere obtener un permiso de salida del distrito
de residencia y un permiso interdistrital si es que es elegido para una escuela magnet.

3. ¿Existen restricciones para poder aplicar?
Se aplican algunas restricciones a nivel de grado para los programas específicos. No se
requiere prueba de residencia para los estudiantes sin hogar que son elegibles para la
inscripción, según determinado por el Enlace de Educación para los Estudiantes Sin
Hogar al (818) 241-3111 x1283. Todos los solicitantes elegibles reciben la misma
consideración y son seleccionados al azar (lotería) de acuerdo con las prioridades de
selección de las escuelas primarias magnet.

4. Los estudiantes actualmente matriculados en una primaria magnet, ¿necesitan
completar una solicitud para continuar en la escuela magnet?
Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela magnet no necesitan volver a
solicitar su lugar en la escuela.

5. ¿Tienen prioridad en el proceso de matriculación los hermanos/as de estudiantes
actualmente matriculados en una escuela primaria magnet?
Los solicitantes que buscan la colocación en una escuela donde actualmente están
inscritos sus hermanos y donde seguirán asistiendo el próximo año escolar, tendrán
prioridad sobre los solicitantes sin hermanos inscritos. Se les dará prioridad a los
hermanos que residen dentro del distrito escolar sobre los hermanos fuera del distrito
escolar. El hermano/a debe vivir en el mismo hogar y debe tener por lo menos un
padre/madre/tutor legal en común.

6. Los solicitantes que residen dentro de los límites del GUSD, ¿tienen prioridad sobre
los solicitantes que residen fuera de los límites del GUSD?



Los solicitantes que residen dentro de los límites del GUSD tienen prioridad sobre los
que residen fuera; sin embargo, vivir dentro del GUSD no garantiza la entrada de nuevos
solicitantes a una escuela primaria/un programa magnet.

7. ¿Necesito asistir a un recorrido para poder aplicar a una escuela magnet?
Se recomienda que asista a un recorrido de la escuela primaria magnet, por lo menos a
una, sino es que, a todas, sus opciones . Si su estudiante es seleccionado para asistir a una
escuela que no ha recorrido, se le puede pedir que realice un recorrido antes de finalizar
la matriculación.

8. Si vivo fuera del distrito, ¿qué más necesito entregar aparte de mi paquete de
solicitud?
Además del paquete de inscripción, los estudiantes seleccionados al azar que residen
fuera del GUSD, deben obtener un permiso de salida del distrito de residencia para poder
completar los trámites de inscripción. Esto incluye obtener un permiso de salida del
distrito de residencia. Los permisos inter distritales están sujetos al cupo limitado en las
escuelas, niveles de grado, y programas especializados.

9. Si actualmente estoy en una lista de espera para una escuela primaria magnet,
¿tengo que volver a completar una solicitud para el próximo año escolar?
Todos los estudiantes que deseen ingresar a una escuela primaria magnet para el próximo
año escolar deben aplicar. Las listas de espera expiran el 30 de septiembre.

10. ¿Hay un límite en cuanto al número de escuelas primarias magnet a las que puedo
aplicar?
Los solicitantes pueden indicar hasta tres opciones del programa. No es necesario escoger
más de una opción. Para completar la solicitud en línea, haga clic en la pestaña de aplicar
(apply).

11. ¿Se requiere tomar una evaluación para la admisión a una escuela primaria
magnet?
No se requiere una evaluación para la solicitud a una escuela primaria magnet, siempre y
cuando no esté solicitando entrada a un Programa de Doble Inmersión en la escuela.

12. ¿Cómo entrego mi solicitud?
La solicitud magnet estará disponible para entregar en línea durante el periodo de
inscripción. Solo las solicitudes elegibles que se entreguen dentro de la fecha límite serán
incluidas en la selección aleatoria de los estudiantes



13. ¿Las aplicaciones son aprobadas por orden de llegada?
Todas las aplicaciones que se entreguen y completen para la fecha límite de inscripción,
serán elegibles para la colocación en la selección aleatoria de los estudiantes y no se dará
prioridad por la fecha de entrega. De acuerdo con las prioridades de la selección de la
escuela primaria magnet, los solicitantes son seleccionados por medio de un proceso
aleatorio.

14. ¿Cómo puedo saber si mi aplicación fue recibida?
Usted recibirá un correo electrónico confirmando que su aplicación fue entregada y podrá
seguir el progreso de su aplicación en línea. Si no recibe una confirmación por correo
electrónico cinco días antes de la selección aleatoria de estudiantes, comuníquense con la
Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil al (818) 241-3111 x1283.

15. ¿Qué pasa si reciben mi solicitud después de la fecha límite o si no la reciben?
Las solicitudes no serán procesadas para la selección aleatoria de los estudiantes sin
comprobante de haber entregado la solicitud en o antes de la fecha límite.

16. ¿Puedo cambiar mi(s) selección(es) de programa después de haber entregado mi
solicitud?
Cualquier cambio en la(s) selección(es) del programa DEBE realizarse comunicándose
con la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil al (818) 241-3111 ext. 1283. Si entrega
más de una solicitud para su estudiante, solamente la solicitud más reciente será
considerada para la selección aleatoria; todas las solicitudes anteriores no serán elegibles.

17. ¿Cuándo se llevará a cabo la selección aleatoria de los estudiantes?
La selección aleatoria de los estudiantes se lleva a cabo el segundo miércoles en febrero.
Está abierta al público.

18. ¿Cómo y cuándo seré notificado/a de los resultados del Sistema de Selección
Aleatoria de los Estudiantes?
Se les enviará un correo electrónico a todos los solicitantes después de la selección
aleatoria de los estudiantes.

19. ¿Cómo aseguro un lugar para mi estudiante en una escuela magnet?
Después de recibir la notificación de admisión a una escuela magnet, debe completar un
paquete de inscripción requerido por el distrito y entregarlo a la escuela magnet dentro de
tres semanas de haber recibido la notificación. La admisión a una escuela primaria
magnet no se confirma hasta que el paquete de inscripción esté completo y aprobado por
la escuela, esto incluye todos los requisitos del permiso, según corresponda.



20. ¿Qué sucede si no completo el paquete de inscripción dentro de un periodo de tres
semanas?
Si los aplicantes seleccionados no completan el paquete de inscripción dentro de un
periodo de tres semanas, la aplicación dejará de ser elegible. Los espacios perdidos se
darán al próximo solicitante en la lista de espera.

21. Si no me aceptan en una escuela primaria magnet, ¿cómo puedo determinar la
escuela primaria “de residencia” de mi estudiante?
La página web del GUSD www.gusd.net tiene un acceso directo a “Street Finder” donde
puede encontrar esta información, o puede ir directamente a la página Street Finder
haciendo clic aquí.

22. ¿Puedo permanecer en la lista de espera de los programas que solicité, si acepto una
oferta?
Una vez que se acepte un lugar en un programa, todas las otras ofertas serán
automáticamente declinadas.

23. ¿Por cuánto tiempo permanecerá válida la lista de espera?
Las listas de espera se mantendrán válidas hasta el 30 de septiembre.  

24. ¿Qué sucede con el estado de inscripción de un estudiante para la escuela magnet si
la familia se muda fuera de los límites del GUSD?
Si un estudiante está inscrito en una escuela magnet, y no está inscrito en la Academia de
Idiomas Extranjeros de Glendale (FLAG) Programa de Doble Inmersión, se muda fuera
de los límites del GUSD, el estudiante debe volver a aplicar a la escuela magnet y la
readmisión se determinará basándose en el cupo disponible.

25. ¿Se proporciona transporte?
No se proporcionará transporte a ninguna escuela del GUSD.

26. ¿Cómo puedo obtener información adicional sobre la solicitud para una escuela
primaria magnet del GUSD?
Información adicional está disponible en la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil al
(818) 241-3111 x1283.

http://www.gusd.net/
https://www.gusd.net/site/Default.aspx?PageID=349



