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Sugerencias importantes: 
• Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela no debe volver a aplicar a esa escuela 
• El ultimo día para aplicar para transferir a su estudiante es el 31 de mayo 2019 
• Asista a cualquiera de las presentaciones de las escuela magnet. 
• Los solicitudes se presentarán a la JPS Administration el jueves 28 de febrero de 2019.  
• Las aplicaciones estarán disponibles comenzando el lunes 25 de febrero de 2019.  
• No todos los grados escolares tendrán asientos disponibles para los estudiantes de traslado. Tenga esto en cuenta 

cuando presente una solicitud y solo y solo ponga en las lista las escuelas que están dispuestos a asistir. Un 
estudiante no puede ser considerado para dos escuelas  al mismo tiempo. Una aplicación entregada puede abrir su 
asiento en la escuela en que se encuentra en este momento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de Solicitud: 

1. Todos los estudiantes que deseen cambiar de escuela debe presentar una solicitud el jueves 28 de febrero de 
2019.**El ultimo día para aplicar para transferir a su estudiante es el 31 de mayo 2019.** 

2. Complete el formulario de inscripción escolar y llevalo al edificio de administration de Jonesboro Public Schools 
2506 Southewest Square el 28 de febrero dentro de las horas de 7:30 a.m. y 4:00  p.m..   Después del 1  
aplicaciones pueden  ser llevados a cualquier escuela o a el edificio de la administración. No se aceptarán 
solicitudes antes del 1 de marzo. 

3. Ningúna solicitude por fax, correo o correo electrónico sera aceptada el jueves 28 de febrero. Tienen que ser 
entregós por mano.  Aplicaciones recibidas por fax, correo o correo electrónico serán procesados el Viernes, 1 de 
marzo.	

4. La colocación de los estudiantes se basara en el día y hora que se recibió su solicitud en la oficina de 
administración. 

5. Complete una aplicación por niño. 
6. Preferencia de hermanos se concederá si el espacio está disponible. Solamente aplicaciones entregadas por 

mano a la administracion de JPS el 28 de febrero seran considerados. Se dará preferencia cuando un hermano 
asiste actualmente y aún, asistirá a la escuela a la cual el solicitante ha aplicado. El hermano o la hermana debe 
residir en la misma casa que se dará esta preferencia.  

7. Sólamente puede entregar una otra aplicación que no sea de sus propios hijos.	
8. Se les notificara por carta a los padres en o antes de mayo, indicándole la escuela que asistirá su hijo(a) . 
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.  

Por favor, consulte preguntas a Andrea McKinney en la oficina del imán JPS administración 933-5800 ext. 
12253. 

Escuelas Magnet 2019 “Preview Nights” Noche de Prever 
5  de febrero Math & Science 

	
213 E. Thomas Green Rd. 6-7 PM 

7 de febrero International Studies 1218 Cobb St. 6-7 PM 
12 de febrero Health Wellness & Env. Studies 1001 Rosemond Ave.  6-7 PM 
21 de febrero  Visual & Performing Arts 1804 Hillcrest Dr.  6-7 PM 
26 de febrero MicroSociety  1110 W. Washington Ave.  6-7 PM 

 
 

     
      
      
      
          

 
 


