
Por favor, consulte preguntas a Andrea McKinney en la oficina del imán JPS 

Administración 933-5800 ext. 12253 

 

Enero 2020 

 

 

Estimados Padres de la Escuela Kinder, 

 

¡Es casi tiempo para registrar a sus hijos a Primer Grado 

 

El registrarse es el jueves 27 de febrero de 2020 para…… 

 

 

1. Los Estudiantes del Kinder que estén solicitando para primer grado en 

una de las Escuela Magnet. 

 

2. Cualquier estudiante fuera del distrito de JPS que este solicitando 

“choice in” a las Escuelas Magnet de JPS. 

 

3. Estudiantes que ya asisten a una de las Escuelas Magnet que desean 

solicitar cambiar a otra Escuela Magnet diferente para el año escolar 

2020-2021. 

 

El formulario de inscripción será enviado a casa 24 de febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas para Solicitar a las Escuela de Magnet de JPS 
 

1. Llene una solicitud por estudiante. 

 

2. Formulario de inscripción debe ser entregada en la oficina de administracion de JPS el 

jueves 27 de febrero de 2020 entre las horas de 7:30 a.m. y 4:00 p.m.. Las solicitudes 

dejadas en JKC o enuna escuela magnet se colocarán despué de las recibidas en la oficina 

de la Administración. 

 

3. Los estudiantes pueden escoger tres diferentes opciones de la lista en la solicitud.  Las 

solicitudes con una sola opción se les colocaran al azar en una de las Escuelas Magnet si es 

que su única opción ya no hay cupo. 

 

4. El 1 de abril sera el último día en que puede entregar su aplicacion para ser considerado 

             en la primera ronda de colocación imán. Si no hay una aplicacion en el archive en esta   

             fecha se colocará a su hijo(a) en una de las escuelas donde hay cupo. 

 

 
5. Preferencia para hermanos(as) solamente sera possible si la aplicacion esta en la oficina 

central de la Escuela Pública Jonesboro el jueves 27 de febrero de 2020. Esto solamente 

puede ser possible si hay cupo en la escuela que usted escojio. Los hermanos(as) deben 

vivir en la misma casa. 

 

6. La información que se ponga en la solicitud se verificara par ver si es exacta, y cualquier 

información falsa descalificara al solicitante. 
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Proceso para Solicitar 
 

1. Las Solicitudes par las Escuelas Magnet se pueden ser recoger en cualquier Escuela Magnet 

de JPS, la Escuela de Kinder, la Oficina de Administración o también se puede descargar 

del sitio  www.jonesboroschools.net comenzando  24 de febrero de 2020. 

 

2.  Los padres y los estudiantes deberián asistir a las Escuelas Magnet la Noche que se 

presentaran las escuelas para ayudar con el proceso de seleccionar una de las Escuelas 

Magnet para su hijo.  (Vease abajo par alas fechas previstas). Para una descipción mas 

completa de las escuelas magnet visite el sitio de JPS, www.jonesboroschools.net. Haga 

clic en “Elementary Schools”. 

 

3. Llene la solicitud para alas Escuelas Magnet y regrésela a la Oficina de Administración, 

2506 Southwest Square, para  el jueves 27 de febrero de 2020 entre las 7:30 am y las 4:00 

pm.   No se aceptara solicitudes antes de esa fecha. 

 

4. Todas las solicitudes se meterán en la computadora en el orden que se reciban: comenzando 

el jueves 27 de febrero de 2020.   

 

5. El jueves 27 de febrero no se aceptarán ninguna aplicación de fax, correo o correo 

electrónico.  Se aceptarán sólo entregada aplicaciones.  Las solicitudes recibidas de esta 

manera se colocadas el Viernes 28 de febrero . Despué de los 27, aplicaciones pueden ser 

recibidas de esta manera. 

6.  Puede entregar una solicitud más aparte de la de usted.  

 

7. La colocación de los esudiantes se basara en el día y hora que se recibió su solicitud en la 

oficina de administración.  

 

8. Se les notificara por carta a los padres en o antes de mayo, indicándole la escuela que 

asistirá su hijo para el año escolar 2020-2021.  

 

9. Si no se le asigna al estudiante la escuela de su primera opción, los padres pueden llamar a 

la oficina encargada de las escuelas Magnet al 933-5800 Ext. 12253 y pedir que se le ponga 

en la lista de espera para esa escuela y grado.  

Escuelas Magnet 2020 “Preview Nights” Noche de Prever 
 

  6 de febrero  Health Wellness & Env Studies 1001 Rosemond Ave. 6 PM 

11 de febrero MicroSociety 1110 W.Washington Ave.  6 PM 

13 de febrero Visual & Performing Arts  1804 Hillcrest Dr. 6 PM 

18 de febrero International Studies 1218 Cobb St.  6 PM 

20 de febrero Math & Science 213 E. Thomas Green Rd.  6 PM 

 

¿Que es Noche de prever? 
Noche de Prever es una oportunidad  para  los padres y estudiantes  interesados  para venir y recorrer la escuela, conocer  a los 

maestros y al director de la escuela y experimentar “el tema” de la escuela.  La Noche de Prever esta llena de actividades para 

los niños. Por favor traigan a sus hijos con usted.  


