
 

 

 

 

 

  

  

 

¡Las vistas previas de Magnet y el registro están a la vuelta de la esquina! Las Escuelas Públicas de Jonesboro 

están encantadas de volver a las noches de vista previa en el sitio con capacidad completa. El proceso de 

solicitud magnet continurá con un formato en línea preferido de un solo día que permite a los padres solicitar 

una escuela magnet desde la comodidad del hogar. ¡Marque su calendarion y haga planes para unirse a nosotros 

en estos emocionantes eventos! 

 

2023-2024 Registro de Escuelas de Primaria en línea 

2 de marzo de 2023 
 

Este registro es para: 

• Estudiantes de Kínder aplicando para primer grado en una escuela de primaria magnet.  

• Cualquier estudiante fuera del distrito de JPS que solicite “opción en” las escuelas de primaria magnet de JPS.  

• Los estudiantes que ya asisten una escuela de primaria magnet de JPS que desean aplicar para transferirse a otra 

escuela de primaria magnet de JPS para el año escolar de 2023-2024. 

Reglas de Aplicación para las Escuelas de Magnet 
 

1. El registro en línea preferido se activara a las 7:00 AM el jueves, 2 de marzo de 2023 y se cerrara alas 7:00 

PM.  

 

2. Complete un formulario de registro en línea por niño. 

 
3. Los solicitantes deben enumerar tres opciones diferentes para su colocación de escuela de primaria.  

 

4. No se aceptarán formularios de registro temprano.  

 

5. Estudiantes transfiriendo de campus: No todos los grados/escuelas tendrán vacantes disponibles para 

transferencias. Un estudiante no puede se considerado para dos escuelas de magnet al mismo tiempo. 

Enviando una solicitud de transferencia abrirá la ubicación actual de la escuela magnet. Enumere solo las 

escuelas a las que esta dispuesto asistir. La ultima fecha para solicitar la transferencia entre escuelas 

magnet es el 2 de junio de 2023.  
6. Los formularios enviados en línea el 2 de marzo de 2023 se considerarán para preferencia de hermanos, si el 

espacio lo permite. Se puede dar preferencia cuando un hermano asiste actualmente y seguirá asistiendo a 

la escuela a la que el solicitante ha solicitado. El hermano debe residir en el mismo hogar para calificar. No 

se garantiza la preferencia de hermanos después de el 2 de marzo de 2023. 
 

7. Se verificarán la exactitud de los formularios. La información falsa descalificara al solicitante.  

 



Consulte la Preguntas a Andrea McKinney, Coordinadora de Magnet, 
870-933-5800, 12253  andrea.mckinney@jonesboroschools.net 

 
Proceso de Aplicación  

 
1. Participe en recorridos virtuales de las escuelas para ayudar en el proceso de selección de una escuela 

magnet (consulte el calendario a continuación). Para obtener descripciones completas de las escuelas 

magnet, visite www.jonesboroschools.net  y seleccione Nuestras Escuelas. 

 

2. Siga el enlace de inscripción en el sitio de web de JPS, www.jonesboroschools.net, para completar el 

formulario de registro de las escuelas en línea del 2 de marzo de 2023.  

 
3. Después del registro en línea, los formularios impresos estarán disponibles en las Escuelas de Primaria 

Magnet de JPS, el Centro de Kindergarten y el Edificio de Administración de JPS a partir 2 de marzo 

de 2023. También puede descargar el formulario de inscripción en el sitio de web de JPS, 

www.jonesboroschools.net.  

 

4. Los formularios de registro se ingresarán por orden de llegada; base de primer servicio, en el orden en 

que se reciben a partir. 

 

5. La ubicación del estudiante se determinará por la fecha y hora en que se reciba el formulario de 

registro en el Edificio de Administración.  

 

6. Las cartas de notificación de colocación se enviarán por correo en el mes de Mayo a la dirección 

registrada en la Escuelas Publicas de Jonesboro.  

 

7. Si el estudiante no recibe una ubicación en la escuela de primaria magnet de su primera elección, los 

padres pueden llamar a la oficina magnet 933-5800 ext. 12253 y solicitar que el estudiante sea 

colocado en una lista de espera.  

 

2023 Calendario de vista previa de Magnet 
Prevista empezara a las 6:00 PM 

 

7 de febrero Math & Science 213 E. Thomas Green Rd.   

9 de febrero Visual & Performing Arts  1804 Hillcrest Dr. 

16 de febrero MicroSociety 1110 W. Washington Ave.  

21 de febrero Health Wellness & Env. Studies  1001 Rosemond Ave.  

23 de febrero International Studies 1218 Cobb St.  

2 de marzo  Registro de Escuelas de Primaria En linea 

 

¡La vista previa virtual en línea es una excelente manera de realizar un recorrido por cada campus de magnet 

en cualquier momento y desde cualquier lugar!  


