Preguntas Frecuentes: ¿Cómo solicito una escuela
Magnet con inscripción basada en criterios?
Las escuelas Magnet con inscripción basada en criterios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Carver Middle School
Edison Middle School
Rogers College Junior High (8vo grado)
Booker T. Washington High School
Rogers College High School (9no a 12mo grado)
Edison Preparatory High School
Tulsa Engineering Academy at Memorial High School

¿Cómo ingresan los estudiantes en una escuela Magnet con inscripción basada
en criterios?
Las escuelas Magnet con inscripción basada en criterios tienen estándares mínimos de
elegibilidad y admiten solicitantes calificados basados en su rendimiento en una lista de
criterios de selección, y en algunos casos, el cuadrante de la ciudad en la que viven. La
información de los criterios la puede encontrar aquí.
¿Qué evaluaciones se utilizan para las admisiones a la escuela Magnet con
inscripción basada en criterios?
Evaluamos a los estudiantes en los grados desde kindergarten a 10mo en dos pruebas
de matemáticas y lectura diferentes, OSTP y NWEA-MAP, respectivamente. Utilizamos
los puntajes más recientes de NWEA-MAP desde el otoño o principios del invierno de
2019 y los puntajes más recientes (primavera 2019) del estado de Oklahoma. Los
comités utilizarán el mayor de los puntajes en lectura y matemáticas para las
solicitudes a escuelas Magnet con inscripción basada en criterios.
La Oficina de Evaluación aplicará las pruebas NWEA-MAP en el Centro de Inscripción
en 16 de diciembre de 2019, para cualquier estudiante que no tenga un puntaje
académico estandarizado reciente. Llame a la Oficina de Evaluación al teléfono 918746-6473 para obtener más información.
Mi hijo(a) ha estado inscrito y asistiendo a una Escuela Pública de Tulsa desde
agosto de 2018. ¿Necesito proporcionar documentación que no sea mi
identificación y prueba de domicilio para una escuela con inscripción basada en
criterios?
Proporcionaremos toda la documentación de nuestro sistema de información estudiantil
al comité de selección. Su escuela actual le proporcionará un formulario de
recomendación del maestro. Si tiene alguna información adicional, como información
de asistencia o suspensión, deberá enviarla con su solicitud.

Mi hijo(a) asistió a una escuela que no pertenece a las Escuelas Públicas de
Tulsa durante parte o todo el tiempo desde el año 2018. ¿Qué documentación
debo presentar además de mi identificación y prueba de domicilio?
Por favor lea la Información/Instrucciones de Transferencia a escuelas Magnet y de
Vecindario para la lista de verificación de los documentos requeridos para el comité de
selección. El Centro de Inscripción debe recibir estos documentos antes de las 4 p.m.
del 31 de enero de 2020.
¿Qué sucede si mi hijo(a) no es seleccionado en el proceso de selección inicial
de inscripción basado en criterios?
Para las escuelas con inscripción basada en criterios, si su hijo(a) cumple con los
requisitos de calificación pertinentes, su nombre se colocará en una lista de espera de
cuadrante con base en su puntuación total. Las escuelas Edison High y Middle School
no seleccionan a los estudiantes por cuadrante y tienen una única lista de espera para
cada escuela.
Las escuelas con inscripción basada en criterios requieren el formulario de
recomendación del maestro. Si su hijo(a) está actualmente inscrito en las Escuelas
Públicas de Tulsa, su escuela enviará el formulario de recomendación. Los estudiantes
que no están inscritos actualmente en las Escuelas Públicas de Tulsa pueden hacer
que su escuela envíe por correo electrónico la recomendación al Centro de Inscripción
o el padre de familia puede entregar personalmente el formulario de recomendación del
maestro al Centro de Inscripción. Cualquier formulario entregado personalmente debe
ser presentado en un sobre escolar sellado y firmado, no se aceptarán sobres que
hayan sido abiertos.
Mi hijo(a) nunca ha estado inscrito o ha asistido a las Escuelas Públicas de Tulsa.
¿Necesito inscribir a mi hijo(a) antes de poder presentar una solicitud para una
transferencia a una escuela Magnet?
No. Si su hijo(a) es seleccionado para asistir a una escuela Magnet, nos
comunicaremos con usted para completar el formulario de inscripción.
¿Pueden los estudiantes que viven fuera del límite de las Escuelas Públicas de
Tulsa solicitar una transferencia a una escuela Magnet?
El proceso con base en el criterio del director es la única vía para que un solicitante
calificado sea seleccionado para una escuela Magnet. Los solicitantes fuera del distrito
son admitidos sólo a través del "5% a criterio del director". Por otra parte, a los
solicitantes que viven en el distrito y a los solicitantes que son dependientes de los
empleados de las Escuelas Públicas de Tulsa que viven fuera del distrito se les
ofrecerán espacios antes que otros solicitantes fuera del distrito.

Trabajo para las Escuelas Públicas de Tulsa, pero vivo fuera del distrito. A mi
hijo(a) le gustaría aplicar a uno de los programas Magnet ofrecidos por TPS. ¿Se
aplican las mismas restricciones que los estudiantes fuera del distrito?
Los solicitantes calificados dentro y fuera del distrito que son dependientes de un
empleado de las Escuelas Públicas de Tulsa tendrán prioridad en el proceso con base
en el criterio del director sobre otros solicitantes calificados fuera del distrito.
¿Las restricciones para estudiantes fuera del distrito nos prohíben ser admitidos
a través de una inscripción progresiva (prioritaria) (es decir, de Mayo a Thoreau)?
Sí.
Vivíamos en el distrito cuando hicimos la solicitud a las escuelas Magnet, pero en
el momento del proceso de admisión, nos habíamos mudado fuera del distrito.
¿Se seguirá considerando la solicitud de mi hijo(a)?
La solicitud estará sujeta a las restricciones para estudiantes fuera del distrito.
Si asisto a los programas Magnet de Rogers Junior High o Edison Middle School,
¿todavía necesito aplicar a la escuela Magnet de nivel de escuela secundaria?
Sí. Los estudiantes que deseen asistir a estas escuelas secundarias deben cumplir con
todos los requisitos de calificación y presentar una solicitud a la escuela secundaria
antes de la fecha límite.

