TRANSFERENCIAS AL PROGRAMAS MAGNET
Estudiantes pueden aplicar para tranferencia de la zona de asistencia según su domicilio a otras escuelas para
participar en los programas de magnet. Para ver el criterio y proceso de selección, por favor conectarse en
línea a www.tangischools.org, haz clic en “Departments” y “Magnet School Programs.”
Transferenias a los programas de magnet en los grados de K-8 continuan de año a año hasta el grado escolar
más alto, en ese momento los padres deben de aplicar de nuevo y para ser consedidos para la transferencia a
una escuela de magnet para el próximo grado o el estudiante tendrá que asisitir a la escuela basada en su
domicilio para el próximo grado. Transferencias magnet de secundaria continúan hasta el grado 12 siempre y
cuando los estudiantes cumplan con los términos del contrato.
La transportación de estudiantes estará disponible a las escuelas magnet. Los estudiantes que viven al norte
de la carretera 40 se les dará transportación a Roseland Montessori. Estudiantes que viven al sur de la carretera
40 se les dará transportación a Hammond Westside Montessori .
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TYPE OF MAGNET PROGRAM(S)

Amite Elementary Magnet (K-4)
Kentwood High Magnet (7-12)
Roseland Montessori (K-8)

Communications Magnet
Performing Arts (7-12)
Career Education Center (11 & 12)
Montessori Magnet

MAGNET SCHOOL

MAGNET PROGRAM(S)

Independence Magnet (5-8)

Communications Magnet

MAGNET SCHOOL

MAGNET PROGRAM(S)

Greenville Park Leadership Academy (4-8)
Hammond Eastside Magnet (K-8)

Hammond Westside Montessori (K-8)

STEM Magnet
International Baccalaureate World School
 Primary Years Programme
 Middle Year Programme
Performing Arts
International Baccalaureate:
 Pre Diploma (9 & 10)
 Diploma Programme (11 & 12)
Medical Magnet
Montessori Magnet

Woodland Park Magnet (K-3)

Communications Magnet
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Hammond High Magnet (9-12)

Para aplicar para las transferencias vaya a www.tangischools.org, la escuela de su hijo(a), o a uno de los
centros de registración
La fecha limite para aplicar en línea es el primero de junio de 2019.

EXCLUCION VOLUNTARIA DEL PROGRAMA MAGNET
Si el padre de un estudiante de escuela primaria asignado a la zona de una escuela primaria magnet no quiere
que su estudiante asista a la escuela magnet, el padre pueden pedir una exclusión voluntaria del programa
magnet para que el estudiante asista a una escuela primaria que no es magnet que ofrece los mismos grados. .
Se aplica las siguientes indicaciones:
 El grupo étnico del estudiante que no quiere asistir a una escuela magnet tiene que estar en la minoría
en la escuela que no es magnet para avanzar la desegregacion.
 La transferencia de la exclución voluntaria del programa magnet continuará cada año hasta el grado más
alto de la escuela, a cuál tiempo los padres deben de aplicar de nuevo para conseguir una transferencia
a una escuela primaria que no es magnet, o el estudiante tendrá que asistir a la escuela primaria que le
corresponde según su domicilio para el siguiente grado.
 Transportacion estará disponible para los estudiantes que han sido aprovados para la transferencia a
la escuela que no es magnet dentro de la zona de transportación.
 Los padres son responsables de la transportación del estudiante que está afuera de la zona de
transportación.
La siguiente tabla contiene las escuelas que son magnet y las que no son magnet que aceptan estudiantes que
optaron a no asistir a una escuela magnet.
ESCUELAS MAGNET DONDE LOS PADRES
PUEDEN EXCLUIRSE VOLUNTARIAMENTE

LAS ESCUELAS QUE NO SON MAGNET QUE ACEPTAN A LOS QUE SE
EXLUYEN VOLUNTARIAMENTE
Un estudiante que es de raza
negra puede aplicar a una de
las siguientes escuelas.

Un estudiante que no es de raza
negra puede aplicar a una de las
siguientes escuelas.
.

Amite Elementary Communications Magnet (K-4)*

Chesbrough Elementary (K-5)
Spring Creek Elementary (K-5)

O.W. Dillon Leadership Academy
(K-6)

Independence Communications Magnet (5-8)

Loranger Elementary (K-4)
Loranger Middle (5-8)
Lucille Nesom Memorial (K-8)

Amite Westside Middle (5-8)
(Outside of transportation zone –
parents must provide transportation)

Greenville Park STEM Leadership Academy (4-8)
Hammond Eastside Magnet School (K-8)
Hammond Westside Montessori (K-8)*
Woodland Park Communications Magnet (K-3)*

Champ Cooper Elementary (K-8)
D.C. Reeves (3-4)
Martha Vinyard Elementary (5-6)
Perrin Early Learning Center (K)
Ponchatoula Junior High (7-8)
Tucker Elementary (1-2)

Midway Elementary (K-3)
Natalbany Middle (4-8)

*Estudiantes de PK no pueden excluirse de un programa de magnet; Los padres escogen las escuelas donde quieren que
su hijo(a) asiste al momento de aplicar.

Para aplicar para las transferencias vaya a www.tangischools.org, la escuela de su hijo(a), o a uno de los
centros de registración
La fecha limite para aplicar en línea para la exclusión voluntaria del programa magnet es el primero de
junio de 2019.

TRANSFERENCIAS ACADEMICAS
Cualquier estudiante secundario puede solicitar una transferencia para poder matrícularse en el programa de
JROTC y/o una clase avanzada , pero solamente si no ofrecen esa clase en la escuela asignada de acuerdo al
domicilio. Se tiene que aplicar cada año para esta transferencia. Transportación no está disponible. Todas las
escuelas secundarias aceptan transferencias para estudiantes que califican.
Para aplicar para las transferencias vaya a www.tangischools.org, la escuela de su hijo(a), o a uno de los
centros de registración
La fecha limite para aplicar en línea para Transferencia Academica es el primero de junio de 2019.

