DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
223 North Jackson Street
Glendale, California 91206
(818) 241-3111
Estimados Padre/Madre/Tutor Legal y Estudiantes que ingresan al 10º grado:
Estamos orgullosos de presentar la Escuela Secundaria Magnet Clark, una escuela especializada galardonada de cuatro
años que ofrece una combinación de un plan de estudios riguroso con un énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología
avanzada. Nuestro enfoque en ingeniería, ciencias ambientales, cinematografía, dibujos animados, diseño, programación
informática/codificación, seguridad cibernética, negocios y fotografía permite a los estudiantes la oportunidad de explorar
posibles opciones de carrera en estos sectores mientras se preparan para la universidad y la vida futura.
La misión de la Escuela Secundaria Magnet Clark es proporcionar a los estudiantes de diversidad étnica los conocimientos
y habilidades necesarias para tener éxito en un mundo tecnológico sumamente competitivo. Los graduados de Clark
contarán con los fundamentos necesarios para lograr sus metas académicas y profesionales, para competir con éxito en el
mercado internacional y para ser alumnos creativos, críticos, analíticos e interesados en el aprendizaje durante toda la
vida.
Las ramas de aprendizaje proporcionan un enfoque curricular para nuestros estudiantes. El énfasis de estudio para cada
rama se describe a continuación:
•

Matemáticas, Ciencias e Ingeniería – Clases académicas requeridas que incluyen niveles altos de matemáticas,
física e ingeniería.

•

Sistemas de Tecnología – Cursos optativos basados en proyectos con énfasis en carreras en diseño de ingeniería
mecánica, robótica, proceso de fabricación, desarrollo de productos y fabricación asistida por computadora.

•

Tecnología Aplicada – Cursos basados en proyectos de cinematografía, programación informática, arquitectura y
sistemas de información geográfica (GIS).

•

Arte Digital – Cursos optativos basados en proyectos de dibujos animados por ordenador, diseño y fotografía
digital.

Clark ofrece 18 cursos de Colocación Avanzada, un período de enriquecimiento para apoyo académico adicional, horario
en bloque, y una amplia variedad de clubes para satisfacer la diversidad de necesidades académicas y adicionales al plan
de estudios de nuestros talentosos y polifacéticos estudiantes. Para más detalles visite www.gusd.net/clarkhs.
Para más información con respecto a los seminarios informativos por internet y a nuestra EXPO anual por favor visite
www.gusd.net/clarkroadshow.
Las solicitudes se aceptarán desde el 11 al 31 de enero del 2021. Las solicitudes están disponibles solamente en internet en
www.gusdmagnetandflag.com. Se requiere que todos los solicitantes residan dentro de los límites del Distrito Escolar
Unificado de Glendale. Se desconocen los espacios disponibles para el 10º 11º y 12º grado en este momento. Todos los
estudiantes elegibles pueden presentar la solicitud, pero serán colocados en lista de espera. A medida que haya espacios
disponibles, se les informará a las familias a través de un correo electrónico. Las familias tendrán cinco días para aceptar
o declinar la oferta. Si una familia declina o no responde a la oferta, ésta será automáticamente revocada y se le enviará la
oferta al siguiente solicitante en la lista de espera.
Si tienen alguna pregunta por favor no vacilen en llamar a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante al (818) 241‐3111
ext. 1283.
Atentamente,
Distrito Escolar Unificado de Glendale
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
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PROCESO DE SOLICITUD Y LOTERÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se aceptarán las solicitudes desde el 11 hasta el 31 de enero del 2021.
Las solicitudes están disponibles SOLAMENTE por internet en www.gusdmagnetandflag.com. Si no tienen acceso a
la internet, pueden completar la solicitud por internet en persona el 223 N. Jackson Street, Oficina 203, Glendale
antes de las 4:30 PM, del 31 de enero del 2021. No se aceptarán solicitudes por correo o por fax.
Se revisará la elegibilidad de TODAS las solicitudes. Sólo los solicitantes elegibles serán considerados para los
espacios disponibles.
Se desconocen los espacios disponibles para el 10º 11º y 12º grado en este momento. Todos los estudiantes
elegibles pueden hacer la solicitud, pero serán colocados en lista de espera.
La aceptación de la oferta está supeditada a la revisión de los certificados del segundo semestre del 9º grado.
Para los estudiantes que son aceptados, seguirá la matrícula y la orientación. Los estudiantes y sus familias serán
notificados sobre los detalles específicos de estos eventos. Una vez matriculados, se espera que los estudiantes
terminen el año académico en Clark.
Las solicitudes recibidas después del 31 de enero del 2021 no se incluirán en la lista de espera principal. Los
solicitantes elegibles que presentaron tarde la solicitud serán colocados en una lista de espera después de los
solicitantes que lo hicieron a tiempo.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD BÁSICOS PARA PARTICIPAR EN LA LOTERÍA:
1.

Promedio de Calificación (GPA) –Deben tener un promedio de calificación total de 2.0 o mayor en ambos semestres del
8º grado y en el 1er semestre del 9º grado.

2.

Académico – Para participar en la lotería los estudiantes deben tener, además del promedio de calificación de 2.0 o
mayor, una calificación de “C” o mejor en todas las clases requeridas en la escuela secundaria: Inglés, Matemáticas,
Ciencias y Ciencias Sociales en el primer semestre y en el 3er trimestre del 8º grado (terminando el año con CR en todas
las clases requeridas) y del primer semestre del 9º grado. Si solicitan desde una escuela privada la cual dio las
calificaciones al final del 8º grado, entonces, las calificaciones del 3er trimestre no serán consideradas. Las calificaciones
de las clases requeridas para los estudiantes que son seleccionados a través de la lotería se revisarán al final del 9º
grado para verificar que el estudiante obtuvo al menos una calificación de “C” o mejor. Si las calificaciones en cualquiera
de las clases requeridas están por debajo de una “C” para el fin del 9º grado, se revocará la oferta de aceptación.

3.

Comportamiento – Los solicitantes deben tener un comportamiento satisfactorio, un total de no más de 5 infracciones
a las reglas de la escuela y/o no más de dos calificaciones no satisfactorias de “U” en civismo para su año del 9º grado.
Se revisará el comportamiento al final del 9º grado.

4.

Asistencia ‐ Los solicitantes deben tener una asistencia satisfactoria, con no más de 20 días completos de ausencias por
año. Por favor observe, tres tardanzas son igual a un día de ausencia. La asistencia también se revisará al final del 9º
grado.

5.

Residencia – Los solicitantes a la Escuela Secundaria Clark Magnet deben residir dentro de los límites del GUSD. Los
estudiantes que asisten al GUSD bajo un permiso interdistrital NO serán elegibles para aplicar.

6.

Si son residentes del GUSD, pero no asisten a una escuela del GUSD, por favor traigan dos formularios de prueba de
residencia de la lista en la Página 4 (#17) a nombre del padre‐madre‐tutor legal; el certificado oficial de calificaciones
9º grado, las calificaciones más recientes de los exámenes estandarizados* de la escuela actual a la que asisten y los
registros de disciplina, a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante en el 223 N. Jackson, Oficina 203, Glendale, CA
91206.
*Para Solicitantes de Escuelas Privadas Solamente – Debido a los Estándares Estatales, los estudiantes de las escuelas privadas (residiendo
dentro del Distrito Escolar Unificado de Glendale) deben presentar las calificaciones de los exámenes estandarizados para ser revisados y
determinar la elegibilidad para la admisión a la escuela secundaria magnet.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
1.

¿Cuáles son los requisitos académicos para asistir a CMHS?
Los estudiantes deben tener una calificación de “C” o mejor en las clases de contenido requeridas para ambos
semestres del 9º grado: Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales.

2.

¿Serán también consideradas las calificaciones finales del 9º grado durante el proceso de aceptación?
Sí. Se revisarán las calificaciones de junio al final del 9º grado.

3.

¿Tienen los estudiantes de alto rendimiento mejor oportunidad de ser aceptados?
No. Todos los estudiantes con una calificación de “C” o mejor en todas las clases de contenido requeridas en la
escuela secundaria tienen la misma e igual oportunidad.

4.

¿Cuáles son los requisitos de matemáticas para asistir a CMHS?
Todos los estudiantes DEBEN tener una “C” o mejor en 9º grado en Matemáticas.

5.

¿Juegan un papel importante en la aceptación el comportamiento y la asistencia?
Sí. Se requiere el comportamiento satisfactorio, (no más de 5 infracciones en total de los reglamentos escolares o
no más de dos calificaciones insatisfactorias de “U” en civismo durante los últimos tres semestres) y la asistencia
(no más de 20 días completos de ausencia) en el 9º grado para satisfacer el criterio de la solicitud. Las calificaciones
de asistencia y civismo de junio también serán revisadas al final del 9º grado.

6.

Las calificaciones de mi estudiante en 9º grado estuvieron por debajo del 2.0, pero le está yendo mucho mejor este
semestre. ¿Le pueden dar una oportunidad?
No. Todos los estudiantes que están ingresando al 10º grado son revisados basándose en los certificados oficiales
del 9º grado.

7.

¿Es CMHS tan difícil como la gente dice? ¿Qué apoyo hay disponible para los estudiantes con dificultades?
Clark es un desafío y los estudiantes necesitan trabajar para lograr y tomar posesión de su éxito, ya que Clark ofrece
un riguroso programa académico diseñado para preparar a los estudiantes para la universidad y una carrera. Los
estudiantes pueden buscar ayuda de los maestros o compañeros durante el tiempo de enriquecimiento todos los
días. Además, hay una serie de servicios de apoyo disponibles, incluyendo psicólogos, consejeros y cursos de
intervención. Trabajamos como un equipo para proporcionar a los estudiantes un fundamento fuerte y un sistema
de apoyo para ayudarlos a que tengan éxito.

8.

¿Qué es tiempo de enriquecimiento?
Al final de cada día, hay un periodo de 35 minutos de enriquecimiento donde los estudiantes pueden completar
sus tareas, buscar la ayuda de los maestros, participar en clubes o trabajar en proyectos con los compañeros.

9.

¿Ofrece CMHS algunos idiomas extranjeros a los estudiantes?
El español y el armenio son los idiomas extranjeros que se ofrecen en Clark.

10.

¿Pueden asistir a Clark los estudiantes con necesidades excepcionales?
¡Sí! Todos los estudiantes están invitados para solicitar siempre y cuando cumplan los requisitos. CMHS no ofrece
clases con servicios incluidos de Instrucción Académica Especializada.

11.

¿Pueden los estudiantes tomar clases en GCC mientras asisten a Clark?
La CMHS trabaja en colaboración con GCC para todos los estudiantes de CMHS a través del programa Jump Start.
Esto permite que los estudiantes tomen una clase por semestre en el colegio comunitario. También ofrecemos
clases de doble inscripción dando a todos los estudiantes la oportunidad de obtener créditos para la graduación de
la escuela secundaria y del colegio comunitario simultáneamente.

12.

¿Pueden asistir a CMHS los estudiantes que están en ELL?
¡Sí! Todos los estudiantes de ELL serán colocados en una clase regular de inglés además de una clase de apoyo.
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13.

14.

¿Qué es un horario de bloque? (block schedule)
Días Impares ‐ Periodos 1, 3, 5, 7 ‐ Días Pares ‐ Periodos 2, 4, 6, 7. El
período 7 es la única clase que se reúne todos los días.
¿Pueden los estudiantes de Clark participar en equipos de deportes?
¡Sí! Todos los estudiantes de Clark pueden participar en equipos de
deportes en su escuela de residencia. Los autobuses de deportes
transportan diariamente a los estudiantes a su escuela de residencia para
el 7º periodo, el atletismo comienza a la 1:30 PM. Los padres tienen la
responsabilidad de recoger a los estudiantes de sus escuelas de
residencia correspondientes al final del día.

Llegar a la escuela
Bloque 1 ‐‐‐8:00 ‐ 9:30
Refrigerio
Bloque 2‐‐‐9:50 – 1:20
Almuerzo
Bloque 3‐‐‐11:55 – 1:25
70 Período‐‐‐ 1:30 – 2:20
Enriquecimiento‐‐ 2:25 – 3:00

15.

¿Pueden los residentes que viven fuera de los límites del Distrito Escolar Unificado de Glendale solicitar asistir a
CMHS?
No. CMHS sólo acepta solicitudes de los residentes del Distrito Escolar Unificado de Glendale

16.

¿Pueden aplicar los estudiantes residentes que asisten a una escuela privada o que no es del GUSD?
Sí. Si actualmente son residentes del Distrito Escolar Unificado de Glendale, pero asisten a otra escuela que no es
una escuela pública de Glendale en el momento del proceso de solicitud, pueden hacer la solicitud para CMHS.

17.

¿Cómo puedo comprobar la residencia en Glendale?
Necesita proporcionar dos de cualquiera de los siguientes documentos a nombre del padre/madre/tutor legal:
• Un recibo original y actual de los servicios públicos que no sea de hace más de dos meses. También puede
proporcionar dos recibos de los servicios públicos, pero deben ser de dos diferentes compañías de servicios
públicos.
• Documentos de la compra de casa (escrow) indicando la fecha de cierre.
• Contrato de Renta
• Recibo más reciente del pago de los impuestos a la propiedad
• Talón de pago más reciente
• Recibo actual de la registración para votar
• Comunicación de una agencia de gobierno con fecha de no más de tres meses atrás (ej. registración de vehículo,
cartas del departamento de bienestar familiar (welfare), seguro social, IRS, Seguridad Nacional, etc….)

*Si no pueden presentar una prueba de residencia, la solicitud será cancelada y su estudiante ya no será elegible para
asistir a CMHS.
18.

¿Nos mudaremos a Glendale un poco después de la lotería, todavía puede mi estudiante participar en la lotería?
No. Necesitan proporcionar dos recibos de los servicios públicos actuales al GUSD cuando se venza la solicitud.
Dichos estudiantes necesitan presentar una solicitud después de la lotería para que sean colocados en la lista de
espera o en el siguiente año.

19.

¿Estamos en el proceso de comprar una casa (en 30 o 60 días de escrow) puede podría todavía mi estudiante
presentar la solicitud CMHS?
Sí. Necesitaría presentar una copia de los documentos de la compra (escrow) de la casa en el momento de
presentar toda la demás documentación y los dos recibos de servicios públicos recientes después que se
apruebe la compra de la casa. Si no puede presentar los recibos de servicios públicos, se anulará la solicitud y su
estudiante ya no será elegible para asistir a CMHS.

20.

Somos dueños de algunas propiedades en Glendale, pero no residimos en ellas. ¿Podemos usar la dirección de una
de esas viviendas ya que somos los propietarios? Incluso pagamos los servicios públicos en alguna de ellas.
No. El presentar cualquier otra dirección que no sea en la que reside el estudiante actualmente es proporcionar
una dirección fraudulenta y descalificará la solicitud.
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21.

Mi estudiante vive con mi hermana/hermano/suegros/padres en Glendale. Los recibos están a su nombre.
¿Podemos presentar sus recibos?
Estas solicitudes serán aceptadas solamente si el familiar tiene la custodia legal del estudiante. El GUSD
requerirá los documentos legales del tribunal para verificar la “custodia” del familiar y también la prueba de
residencia.

22.

Mi estudiante todavía no vive en los Estados Unidos. Está viviendo en otro país. ¿Puedo presentar sus certificados
de estudio y hacer que participe en la lotería?
No. El estudiante debe estar viviendo con el padre/madre/tutor legal en el momento de la lotería. Necesita que
sus certificados de estudio y las calificaciones de los exámenes estandarizados estén disponibles.

23.

¿Qué pasará si mi estudiante no obtiene calificaciones satisfactorias una vez que esté en CMHS?
Si algunos de los requisitos de elegibilidad están por debajo de los estándares aceptables, el estudiante regresará
a su escuela de residencia.

24.

¿Hay un código de vestir en CMHS?
Sí. Se requiere que los estudiantes sigan el Estándar de Vestir de la Escuela Secundaria Clark Magnet. (Para más
información, visiten www.gusd.net/clarkhs).

25.

Ya tengo un estudiante en CMHS, ¿tendrá preferencia mi hijo/a menor?
No. No habrá preferencia de admisión para los hermanos, sin embargo, la única excepción son los gemelos.

26.

¿Hay transportación disponible para asistir a CMHS?
Sí. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Hoover y Glendale son elegibles para transportación. Se cobra a los
estudiantes de la Escuela Secundaria Clark Magnet una cuota para la transportación de $100 por estudiante, por
semestre ($200 anualmente) incluso a los estudiantes del 9º al 12º grado. (Código de Educación 39807.5) Las
cuotas están sujetas a aumento debido al presupuesto.

27.

¿Pueden los estudiantes de CMHS tomar parte en actividades adicionales al plan de estudios?
Sí. En la Escuela Clark Magnet existen actividades adicionales al plan de estudios tales como clubs y deportes
recreativos basados en el interés del estudiante y la disponibilidad de los lugares. Los deportes de la Federación
Inter Escolástica de California (CIF) continuarán estando disponibles a los estudiantes en sus escuelas de residencia
si hay espacio disponible y no hay conflicto de horarios (7º periodo).

28.

¿Hay formularios adicionales del Distrito que los estudiantes y los padres necesitan firmar?
Sí. Todos los estudiantes y los padres deben firmar los formularios en el Manual de Información para los
Padres/Tutores Legales y Estudiante anualmente incluyendo el Acuerdo y Autorización del Uso Aceptable de los
Servicios de Información Electrónica (EIS).

29.

¿Hay oportunidades de voluntariado para los padres en CMHS?
Sí. Se motiva a los padres a participar en los programas y actividades de la Escuela Secundaria Clark Magnet.

TODOS LOS ESTUDIANTES DEL 9º AL 12º GRADO DEBEN
HACER EL COMPROMISO ANUAL PARA PERMANECER EN
CLARK MAGNET POR TODO EL AÑO ESCOLAR.
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