
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 

ESCUELA SECUNDARIA MAGNET CLARK 

REQUISITOS DE ADMISION 2019-2020  

DECLARACION DE NO DISCRIMINACION (Decreto de 1964 sobre los Derechos Civiles del Título VI; Decreto sobre Enmiendas a la Educación de 1972, Sección 504 del Decreto de 

Rehabilitación de 1973 del Título IX): La Junta de Educación prohíbe, en cualquier distrito o actividad escolar, la discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, intimidación y 

hostigamiento dirigido a los estudiantes por cualquier persona, basado en la raza actual o percibida del estudiante, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, etnicidad, identificación de 

grupo étnico, edad, religión, estado civil o paterno, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, o la asociación con una persona o grupo con una 

o más de éstas características actuales o percibidas. El Distrito tomará medidas para asegurar que la falta de inglés no constituya una barrera para la admisión y participación en los programas del 

distrito. Las quejas alegando falta de cumplimiento a esta norma de no discriminación deben dirigirse a la Dra. Lena Richter, llamando al (818) 241-3111. Para obtener una copia del Proceso 

Uniforme de Quejas del Distrito pueden llamar al (818) 241-3111, extensión 1457. La Coordinadora del Título IX del Distrito es la Dra. Kelly King, (818) 241-3111. El Coordinador de 504 del 

Distrito es el Sr. Hagop Eulmessekian, (818) 241-3111. 

 

 

LOS SOLICITANTES DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.  SE REVISARÁN LAS 
BOLETAS DE CALIFICACIONES (1er y 20 SEMESTRE) DEL 70 GRADO, Y DEL 1er SEMESTRE DEL 80 GRADO. 
LA ACEPTACIÓN DEPENDE DE UNA REVISIÓN FINAL DE LA BOLETA DE CALIFICACIONES DEL 20 

SEMESTRE DEL 80 GRADO DEL SOLICITANTE.   

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD :  

1. Académico – Los estudiantes deben tener un promedio de calificación de 2.0 (“C”) o mejor en las áreas de las materias 

obligatorias de la educación media (Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales).  

2. Preparación Matemática– Los solicitantes DEBEN ser elegibles para tomar Matemáticas Integradas I o superior al finalizar 

el octavo grado. 

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 dos calificaciones no satisfactorias de “U” en civismo.  

4. Asistencia - Los solicitantes deben mantener una asistencia satisfactoria, no más de 14 días de ausentismo. 

5. Residencia – Los solicitantes deben residir dentro de los límites del GUSD para solicitar para la Escuela Secundaria Magnet 

Clark.  Los estudiantes asistiendo al GUSD con un permiso entre distritos NO serán elegibles.  

6. Si son residentes del GUSD, pero no asisten a una escuela del GUSD, deberán presentar dos recibos originales de servicios 

públicos más recientes a nombre del padre-madre-tutor legal; el certificado oficial de calificaciones (70 y 80 grado para nuevos 

estudiantes del 90 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. 

*Solamente Para Solicitantes de Escuelas Privadas – 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 un proceso de revisión y determinar la elegibilidad para la admisión a la Escuela Secundaria Magnet 

Clark. 

PROCESO DE SOLICITUD Y SELECCION AL AZAR: 

1. Las solicitudes están disponibles SOLAMENTE por internet en www.gusdmagnetandflag.com. Si no tienen acceso a la 

internet, pueden completar la solicitud en línea en persona en el 223 N. Jackson Street, Oficina 203, Glendale antes de las 

4:30 PM, del 31 de enero del 2019.  No se aceptarán solicitudes por correo o por fax. 

2. TODAS las solicitudes serán revisadas para elegibilidad. Solo los solicitantes elegibles serán incluidos en el proceso de 

selección al azar el 8 de marzo del 2019. Si hay más solicitantes elegibles que los espacios disponibles, una lista de espera 

será creada por medio del sistema electrónico de selección al azar.  Las solicitudes recibidas después de la fecha límite serán 

colocadas en la lista de espera después de las solicitudes recibidas a tiempo.  

INFORMACION ACERCA DE CMHS 

1. La Escuela Secundaria Magnet Clark no ofrece el programa de Instrucción Académica Especializada para los 

estudiantes con necesidades especiales.   

2. Español es el único idioma extranjero que se ofrece en Clark.  

3. TODOS LOS ESTUDIANTES DEL 90 AL 120 GRADO DEBEN COMPROMETERSE A PERMANECER EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA MAGNET CLARK POR TODO EL AÑO ESCOLAR. 

4. Si alguno de los requisitos de elegibilidad mencionados anteriormente desciende por debajo de los estándares aceptables, el 

estudiante regresará a su escuela de residencia.    

5. Se requiere que los estudiantes cumplan con el Código de Vestir de la Escuela Secundaria Magnet Clark.   

6. Los estudiantes y padres deben firmar el Acuerdo del Uso Aceptable de la Internet y las computadoras/programas. 

7. No habrá preferencia para la admisión de hermanos; sin embargo, los gemelos (múltiples) son la excepción.  

8. Los estudiantes de las Secundarias Glendale y Hoover son elegibles para transportación. El costo del transporte para los 

estudiantes de la Escuela Secundaria Magnet Clark de los grados 9 – 12 inclusive, es de $100 por pasajero por semestre por 

año ($200 anualmente).  (Código de Educación 39807.5) El costo está sujeto a aumento debido al presupuesto. 

9. Las actividades fuera del plan de estudios como los clubes y deportes recreativos están disponibles en Clark Magnet basado 

en el interés del estudiante e instalaciones disponibles. Los deportes de la Federación Interescolar de California (CIF) 

continuarán a la disposición de los estudiantes en su escuela de residencia si existe espacio disponible y no haya conflictos 

con los horarios. (70 Periodo).  

10. Se recomienda a los padres participar en todos los programas y actividades de la Escuela Secundaria Magnet Clark.  

11. La falsificación de cualquier información resultará en la DESCALIFICACION INMEDIATA 

http://www.gusdmagnetandflag.com/
http://www.gusdmagnetandflag.com/

