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PROGRAMA MAGNET

▪ Establecido en 1977

▪ Integración voluntaria por orden judicial

▪ Deben vivir dentro de los límites 

geográficos de LAUSD en el momento de 

inscripción y mientras participa en el 

programa



META DEL PROGRAMA MAGNET

Aminorar los 5 daños del aislamiento racial

▪ Bajo Rendimiento Académico

▪ Bajo Auto-Estima

▪ Falta de Acceso a Oportunidades 

después de la preparatoria

▪ Hostilidad e Intolerancia Interracial

▪ Condiciones de Sobrepoblación



PROGRAMA MAGNET

▪ Los padres pueden seleccionar cualquier 

escuela magnet.

Excepciones: Los estudiantes que aplican a 

escuelas para estudiantes dotados o 

altamente dotados deben ser elegibles.

▪ Se motiva que todos los estudiantes apliquen, 

los cuales incluyen a los aprendices de inglés, 
en educación especial y dotados/talentosos.



PROGRAMA MAGNET

▪ La selección se basa en la meta y puntos de 

prioridad de las escuelas magnet, no en base 

al orden de entrega de las solicitudes.

▪ Deben vivir dentro de los límites geográficos de 

LAUSD en el momento de la aplicación.  No se 

aceptan Cajas Postales (P.O. Boxes).



PROGRAMA MAGNET

▪ 292 escuelas y centros magnet

▪ 8 concentraciones.

Año escolar 2019-2020



CONCENTRACIONES DE                              
LOS PROGRAMAS MAGNET

▪ Negocios (BUS)

▪ Artes de la Comunicacion (CA)

▪ Centro para los Estudios Avanzados (CES)

▪ Dotados/Altamente Dotados (G/HG) 

▪ Artes Liberales (LA)

▪ Servico Publico (PS)

▪ Sciencia/Tecnologia/Ingenieria/Matematicas (STEM)

▪ Artes Visuales/Escenicas (VAPA)



NUEVAS ESCUELAS Y CENTROS MAGNET QUE 
ABRIRÁN SUS PUERTAS EN EL 2019-2020

37 programas magnet nuevos

abrirán sus puertas en  

2019-2020

Tres programas nuevos para alumnos dotados

• Alta California ES

• Peary MS

• Wright MS



PROGRAMA MAGNET

• Programas Magnet para estudiantes 

dotados/altamente dotados

• 20 programas de primaria para dotados

• 17 programas de secundaria para dotados

• 6 programas de preparatoria para dotados

• 2 programas de multi-nivel para dotados

• 2 programas de secundaria con una senda de altamente 

dotados

• 4 programas para altamente dotados



PROGRAMAS MAGNET PARA
ESTUDIANTES DOTADOS

▪ Programas magnet para estudiante dotados
orecen ambientes academicos
interdisciplinarios enriquecidos que son 
emocionantes, desafiantes, y animan a los 
estudiantes a usar habilidades de 
pensamiento creativo/critico.

▪ Estas escuelas/centros sirven a los 
estudiantes que muestran la habilidad o un 
potencial furte de trabajar a dos anos
superior al grado en los temas academicos.



CRITEROS PARA LOS ASPIRANTES
A PROGRAMAS MAGNET PARA DOTADOS

1. Se ha identificado al estudiante como dotado por 
un psicólogo de Distrito Unificado de L.A. designado 
por estudiantes dotados y talentosos (GATE) en 
Habilidad Intelectual, Aprovechamiento Superior, 
Capacidad Académica Específica, Destreza en el área 
de Creatividad o Destreza en el área de Liderazgo. O



CRITEROS PARA LOS ASPIRANTES
A PROGRAMAS MAGNET

2. El estudiante obtuvo un puntaje en el rango 
“Excedió el Estander” en la prueba Smarter Balanced
Assessment Consortium (SBAC por sus siglas en inglés) 
o recibió un puntaje percentil nacional del 85% o 
superior en una prueba aprobada por el Distrito con 
referencia a las normas estandarizadas académicas en 
lectural total y matemáticas totales

(el año más reciente solamente).

Ver la Verificación de Elegibilidad

para pruebas calificativos. 0



CRITEROS PARA LOS ASPIRANTES
A PROGRAMAS MAGNET

3. El estudiante demuestra la habilidad de cumplir con 
TODAS ESTAS CUATRO habilidades de pensamiento crítico 
y solución de problemas (en su idioma principal): 
• Explicar el significado o las relaciones entre hechos, información o 

conceptos que muestran profundidad y complejidad.

• Formular ideas nuevas y soluciones y elaborar sobre la información.

• Usar métodos alternativos en enfocarse a problemas matemáticos nuevos 
o desconocidos. 

• Usar un vocabulario extensivo fácilmente y

con exactitud para expresar las ideas creativas. 



REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES A
PROGRAMAS MAGNET ALTAMENTE DOTADOS

• El puntaje del criterio de altamente dotados (HG) del 
99.9% en una evaluación de Habilidad Intelectual 
administrado por un psicólogo del Distrito Unificado 
de L.A. designado por GATE. O

• El puntaje del criterio de altamente dotados aplicable 
(HGA) (entre 99.5% - 99.8%) en una evaluación de 
Habilidad Intelectual administrada

por un psicólogo del Distrito Unificado

de L.A. designado por GATE. 



TRANSPORTE
Provisto a los estudiantes que son elegibles 
en paradas predeterminadas:

▪ Escuela Primaria

Deben vivir fuera del radio de 2 millas o fuera de 
los límites de asistencia de la escuela, el que 
quede más lejos.  

▪ Escuelas Secundarias

Deben vivir fuera del radio de 5 millas o fuera de 
los límites de asistencia de la escuela, que 
quede más lejos a menos que asistan a una 
escuela magnet con múltiples niveles de grado 
(Arroyo Seco, Sherman Oaks (SOCES), Valley 
Alternative y Westside)



TRANSPORTE

▪ Las rutas no pueden exceder de un límite de 
tiempo de 90 minutos establecido por el Distrito. 

▪ Las rutas y las ubicaciones de bajada y subida 

han sido establecidas para el año escolar 2016-

2017. No se agregarán nuevas rutas o paradas.  

▪ División de Servicios de Transporte Line de 

padres y tutores (213) 580-2950



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

El sistema de prioridad por puntos del programa 
Magnet toma como base las directrices del 
programa Magnet. Una vez que se verifique la 
información contenida en la solicitud, la Oficina 
de Informática del Distrito asigna 
automáticamente los puntos de prioridad a cada 
solicitante mediante un proceso computarizado 
confiable y equitativo.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Los puntos serán asignados en base a los datos 
disponibles en el sistema informático del Distrito 
a la fecha en que se procese la solicitud. Los 
Padres de Familia o Tutores son responsables de 
verificar que la escuela a la que asiste el 
estudiante tenga en sus registros el domicilio 
correcto antes de que venza el plazo de 
presentar la solicitud.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

No se asignarán puntos por presentar la 
solicitud al programa para el cual no es elegible 
el aspirante, o después del último día para 
hacerlo. Aquellos estudiantes que soliciten para 
el mismo grado dos veces no acumularán puntos 
de lista de espera por el año anterior.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Matriculacion (12 puntos) 

• Los estudiantes que hayan cursado el grado 
escolar más alto en el programa Magnet y 
soliciten ingresar a otro para el siguiente nivel 
escolar recibirán 12 puntos de matriculación.

• Al estudiante NO se le asignarán Puntos de 
Matriculación y Lista de Espera 
simultáneamente.

• ESTOS PUNTOS NO SE ACUMULAN Y SE 
ASIGNAN POR UN AÑO ÚNICAMENTE AL 
MOMENTO DEMATRICULARSE. 



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Matriculacion (12 puntos) 
• Los estudiantes inscritos en las siguientes escuelas 

Magnet de grados escolares múltiples (Eagle Rock 
HS, Franklin Instrucción Bilingüe, Fulton, Lake 
Balboa, LAUSD/USC, Los Angeles CES, Maywood
CES, Science Academy, Sherman Oaks CES, 
Sotomayor y Sun Valley Ciencia 
Biomedica/Ingenieria/Liderazgo) no reciben 
puntos de matriculación.

• Las escuelas Magnet Arroyo Seco, Western Ave. y 
Westside Global Awareness son escuelas con 
grados K al 8, y únicamente reciben puntos de 
matriculación en el octavo grado.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Lista de espera (4-12 puntos)

• A los aspirantes que presentaron la solicitud 
dentro del plazo y quedaron en la lista de 
espera vigente del programa Magnet se les 
asignan 4 puntos para el año siguiente.

• Pueden acumular puntos de lista de espera 
por tres años consecutivos anteriores por un 
máximo de 12 puntos.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Lista de espera (4-12 puntos)

• En caso de que el aspirante, cuyo nombre 
aparece en la lista de espera, declina la 
asignación escolar del programa Magnet, 
perderá TODOS los puntos de lista de espera 
que haya acumulado.

• Las listas de espera nuevas se establecen 
anualmente.

• NO se le asignarán al estudiante puntos por 
Matriculación y Lista de Espera al mismo 
tiempo.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Escuelas con estudiantado de origen 
predominantemente Hispano, Negro, Asiático y Otro 
No-Anglo (PHBAO por sus siglas en ingles) (4 puntos)

• Se asignarán 4 puntos a los aspirantes cuya 
escuela Distrito Unificado de L.A. 
correspondiente a su domicilio sea 
denominada por el Distrito como escuela 
PHBAO para el ciclo lectivo 2019-2020.

• Éstos no se acumulan; se asignan anualmente. 



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Escuelas sobrepobladas (4 puntos)

• Los solicitantes cuya escuela del Distrito 
Unificado de L.A., correspondiente a su 
domicilio durante el ciclo lectivo 2019-2020, 
es designada como sobrepoblada de acuerdo 
a los criterios del Distrito, reciben 4 puntos.

• Los puntos no se acumulan; se asignan 
anualmente. 



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Hermano o Hermana (3 puntos)

• Si el aspirante solicita ingresar a la misma 
escuela o programa Magnet en la que su 
hermano o hermana está inscrito y va a 
continuar, se le asignan 3 puntos.

• Los puntos se asignan si la escuela o 
programa Magnet que el estudiante puso 
como primera opción.



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Hermano o Hermana (3 puntos)

• Ambos hermanos(as) deben vivir en el mismo 
domicilio al momento de presentar la solicitud 
y dicha información debe reflejarse en el 
sistema informático del Distrito.

• Todos los estudiantes, incluyendo los que son 
gemelos, trillizos, etc. deben contar con una 
solicitud en su expediente. 



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Hermano o Hermana (3 puntos)

• Es responsabilidad de los padres de familia o 
tutores verificar que ambos hermanos tienen 
registrado el mismo domicilio en el sistema 
informático del Distrito, en la actual escuela 
del Distrito Unificado de Los Ángeles que 
asisten, antes de que venza el plazo para 
presentar la solicitud. 



SISTEMA DE PRIORIDAD DE PUNTOS

Puntos de prioridad total

23

• 12 matriculación o 12 lista de espera

• 4 PHBAO

• 4 Sobrepoblada

• 3 Hermano o hermana



Clase del 6º grado

EJEMPLO DE UNA SELECCIÓN

Los estudiantes son 
asignados un número 
al azar de prioridad.  
Basado en el número 
de prioridad, los 
estudiantes son 
seleccionados en el 
orden del número de 
prioridad. 

¿Cómo se seleccionaron 
a los 5 estudiante si los 
15 estudiantes 
contaban con 12 
puntos?

100 estudiantes 
aplicaron por el 
6º grado en la 
escuela xyz que 
contaba con 65 
plazas. Lo 
siguiente es en 
detalle el número 
de estudiantes y 
los puntos de 
prioridad.

65 plazas

10 - 23 puntos
15 - 20 puntos
10 - 19 puntos
25 - 16 puntos
15 - 12 puntos
5 - 11 puntos
10 - 8 puntos
5 - 4 puntos
5 - 0 puntos



PROCESO DE TRES OPCIONES
Primera Elección
• Si es seleccionado, el sistema colocará al estudiante en una lista 

escolar activa, la segunda y tercera selección no será procesada y 
no se acumularán puntos para la segunda ni tercera selección.   

• Si no es seleccionado, el sistema seguirá a la segunda selección. 

Segunda Elección
• Si es seleccionado, el sistema colocará al estudiante en una lista 

escolar activa para la segunda selección, la primera y tercera 
selección no serán procesadas y no se acumularán puntos para 
la primera ni tercera selección.

• Si NO es seleccionado, el sistema seguirá a la tercera selección.

Tercera Elección
• Si es seleccionado, el sistema colocará al estudiante en una lista 

escolar activa para la tercera selección, no se acumularán 
puntos para la primera ni segunda selección. 

• Si NO es seleccionado, el estudiante será colocado en la lista de 
espera para la escuela de su primera selección SOLAMENTE en 
base a sus puntos de prioridad para los programas magnet. 



PROCESO DE TRES OPCIONES
▪ Los padres pueden seleccionar hasta tres escuelas 

magnet.  Se acepta seleccionar solamente una o 
dos escuelas magnet. 

▪ Si el estudiante no es seleccionado para ninguna de 
sus tres selecciones, se colocará al estudiante 
solamente en la lista de espera para la escuela de 
su primera selección. 

▪ Los padres no reciben cartas para todas las 
selecciones, solamente para la escuela 
seleccionada o cuando el estudiante es colocado en 
la lista de espera. 

▪ Los padres tienen la responsabilidad de seleccionar 
apropiadamente una escuela. 

▪ Los padres pueden rescindir la solicitud por escrito.



INSCRIPCION UNIFICADA

• La aplicación a múltiples programas no 
afectará los resultados de la selección de 
estudiantes

• PWT (Permisos con Transporte)

• DLE (Educación de Lenguaje Dual)

• SAS (Escuelas de Estudios Avanzados)

• ACS (Escuelas con Requisitos Adicionales para                 
la Selección)



INSCRIPCION UNIFICADA

• El solicitante solo podrá aceptar una oferta.
• El declinar un programa magnet resultará en la 

pérdida de puntos de la lista de espera.



LISTA DE ESPERA

▪ Solicitudes recibidas a tiempo

▪ No plazas disponibles en el

momento de la solicitud

▪ Se coloca al estudiante en una

lista de espera en el plantel

escolar

▪ Se llamará al estudiante en

orden de secuencia de la lista

de espera si se abre una plaza

▪ Los puntos de lista de espera

se acumulan



LISTA PARA PLAZAS DISPONIBLES

▪ Las solicitudes se 

entregaron después de la 

fecha límite

▪ Los estudiantes seran

aceptados después que 

se hayan agotado las 

listas de espera

▪ Se llamará al estudiante 

en orden que se recibió si 

se abre una plaza

▪ No hay acumulación de 

puntos



RESPONSABILIDADES
DE LOS PADRES

▪ Respetar la fecha límite para la solicitud

▪ Aplicar por el programa apropiado

▪ Asegurarse que el estudiante sea identificado 
como dotado/altamente dotado para solicitar 
cupo en escuelas G/HG

▪ Asegurarse que el domicilio está correcto en la 
solicitud en el sistema de informática del plantel 
de LAUSD.  El domicilio determina la elegibilidad 
y los puntos de prioridad

▪ Si no ha recibido correspondencia para 
diciembre, comuníquese con Servicios de 
Integración Estudiantil al:  213-241-4177



FECHA LÍMITE

La solicitud esta disponible de los primeros de 

octubre hasta medios de noviembre.

Puede ser aceptada por

• Internet

• Correo postal

• En persona

Solamente solicitudes originales.

No se aceptarán copias. 

.



CRONOLOGÍA PARA LAS 
NOTIFICACIONES

Diciembre

✓ Se envían las cartas de confirmación a todos 

los solicitantes 
✓ Se envían las cartas para hacer correcciones

✓ Ejemplos:  Muy joven

Fuera del distrito

Enero

✓Se vencen las cartas para hacer correcciones

Febrero

✓Se envían las cartas de verificación de 

estudiantes dotados



CRONOLOGÍA PARA LAS 
NOTIFICACIONES

Marzo

✓ Se envían las cartas de resultados (seleccionado o 

lista de espera)

✓ Los padres recibirán una (1) carta

Agosto

✓ Se envían las cartas de transporte a principos de 

agosto a estudiantes que califican.

Si no recibe correspondencia alguna, 

comuníquese con nuestra oficina al

(213) 241 - 4177.



DIRECCIÓN DE ENVÍO

➢Todas las cartas serán enviadas a la 
dirección que está dentro del sistema 
de MISIS en la escuela actual de 
LAUSD que le corresponde al 
estudiante.

➢Si el estudiante viene de una escuela 
que no es de LAUSD, el domicilio que 
se enumeró en la solicitud de 
OPCIONES será utilizada para enviar 
correspondencia. 



SOLICITUD POR INTERNET

▪ Confirmación inmediata que
conforma que fue recibida la
solicitud en el momento que
se presenta

▪ Correspondencia electrónica

▪ Se pueden hacer cambios a
la solicitud durante el plazo
abierto para la solicitudes

▪ Menos errores ocurren 
debido a que se ingresa 
toda la información 
requerida



SOLICITUD A PAPEL

▪ La confirmación puede 

tomar semanas debido al 

sistema de entrega del 

correo

▪ La oficina no se hace

responsable por 

solicitudes extraviadas

▪ Para hacer cualquier 

cambio a la solicitud 

durante el periodo abierto, 

se debe entregar otras 

solicitud a tiempo. 



LISTA DE ESCUELAS
MAGNET CON CUPO

➢ En mayo, Servicios de Integración Estudiantil obtiene 
una lista de las escuelas magnet con cupo disponible

➢ La lista se publica en eChoices.lausd.net o los 
padres pueden llamar al 213-241-4177 para obtener 
información referente a las escuelas disponibles

➢ Los padres pueden hablar con el coordinador magnet 
en el plantel escolar para conocer los procedimiento 
para presentar una solicitud

➢ Si hay cupo y el estudiante es seleccionado, se 
enviará la información para el transporte por parte de 
la División de Servicios de Transporte. 



PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta: ¿El programa magnet es solamente 

para estudiantes dotados?

Respuesta: El programa Magnet del Distrito 

Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) es 

un programa por orden judicial voluntario que 

está abierto a todos los estudiantes de los 

grado K a 12º quienes viven dentro de los 

límites geográficos de LAUSD.  Algunas 

escuelas/centros magnet son para estudiantes 

dotados/altamente dotados.  Ver la información 

en eChoices.lausd.net o el folleto Opciones. 



PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta: ¿Tengo que aplicar cada año para

mi hijo?

Respuesta: Si su hijo está en la lista de 

espera, se debe entregar una solicitud el año 

siguiente.  Una vez que su hijo esté inscrito 

en la escuela magnet, usted solamente 

necesita aplicar si desea que él o ella cambie 

de escuela o que siga al siguiente nivel 

escolar (como del 5º al 6º o 8º al 9º)



PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta:  Si mi hijo es seleccionado para 
una escuela magnet y yo cambio de 
parecer, ¿qué sucede?

Respuesta:  Si usted declina el estatus 
activo de la escuela magnet, todo lo que se 
acumuló como puntos de lista de espera
serán rescindidos del expediente del 
estudiante.  Si su hijo está actualmente
inscrito en una escuela magnet y es 
seleccionado a otra, su hijo puede perder su 
lugar en la escuela magnet actual. 



PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta:  Mi hijo en este momento 

esta en una escuela magnet, pero 

quiero que se cambie a otra escuela 

magnet.  ¿Puedo trasladarlo?

Respuesta:  No se permiten los traslados 

de escuela magnet a escuela magnet.  Si 

usted desea que su hijo asista a una 

escuela magnet diferente, debe entregar 

una solicitud.  



PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta:  ¿Qué sucede si mi hijo asiste a 

una escuela magnet y es seleccionado para 

otra? ¿Se queda en la lista de inscripción en 

la escuela magnet donde se encuentra?

Respuesta:  No. El niño es 

automáticamente sacado del programa 

magnet donde está o se quita de la lista de 

espera y se rescinden todos los puntos por 

lista de espera. 



PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta:  ¿Son buenos los puntos 

por lista de espera para cualquier 

escuela magnet?

Respuesta:  Sí. Los puntos por lista de 

espera son vigentes para cualquier

escuela magnet.



SERVICIOS DE INTEGRACIÓN 
ESTUDIANTIL

❖Keith H. Abrahams, III
➢Director Ejecutivo

Cordinadores
❖Felipe Echavarri
❖Mary Jane London
❖Lisa Le Sassier
❖Hector Verduzco

(213) 241-4177
eChoices.lausd.net



GUIA BREVE PARA REFERENCIA

❖Magnet/PWT Information - (213) 241-4177

❖Gifted Programs - (213) 241-6500

❖Transportation Branch - 1 (800) LA-BUSES o 

(213) 580-2950

❖Sitio de Internet- eChoices.lausd.net

❖Correo Electrónico: echoices@lausd.net



GRACIAS POR SU INTERES EN LOS 
PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE 

INTEGRACIÓN ESTUDIANTIL


