
Vídeo 3: Políticas y Reglamentos de Colocación 

Actualizados 
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En este video, cubriremos:

• Políticas y Protocolos de Colocación Revisados para:
• Escuelas Comunitarias
• Escuelas Magnet
• Escuelas Secundarias
• Educación Especial



• Cambios en las políticas desarrolladas para apoyar las recomendaciones de 
Colocación de Estudiantes de EDIA (Evaluación de impacto de equidad y 
diversidad)

• El objetivo es crear un sistema con acceso equitativo a una programación 

rigurosa y culturalmente relevante, instrucción de alta calidad y entornos de 

aprendizaje enriquecedores

• Las políticas revisadas apoyan un sistema en toda la ciudad de escuelas 

comunitarias con recursos equitativos

• Escuelas comunitarias complementadas por magnets centralizadas en toda la 

ciudad para apoyar el valor de MPS en el entorno de aprendizaje integrado

• La preferencia de hermanos sigue siendo una prioridad para todas las escuelas 

del Distrito
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Políticas de Colocación revisadas



• Usando un sistema de colocación de elección de escuela basado en lotería, los 

estudiantes serán asignados a escuelas magnet con el objetivo de integración y 

acceso equitativo a la programación

• El objetivo es que las escuelas reflejen el porcentaje de estudiantes que reciben 

beneficios educativos del distrito

• Cuando sea necesario para cumplir los objetivos de integración, se dará prioridad 

según:

• Proximidad de los alumnos a la escuela

• Estudiantes cuya escuela comunitaria tiene una tasa de inscripción excedida

• Estudiantes con hermanos ya matriculados en la escuela

• Lograr la integración de ingresos basada en el uso de prioridades de 

colocación y loterías especializadas4

Protocolos de Colocación Revisados - K a 8 Magnets



Las prioridades para la colocación en la escuela secundaria incluirán:

• Estudiantes que viven en el área de asistencia.

• Estudiantes que tienen hermanos actualmente matriculados en la escuela

• Si MPS establece programas académicos en toda la ciudad en las escuelas 

secundarias, se les dará prioridad a los estudiantes de escuelas intermedias que 

hayan participado en un programa académico similar y que soliciten continuar en 

esa área del programa académico. 

MPS se reservará el derecho de determinar la inscripción máxima en sus escuelas 

secundarias para garantizar la equidad programática y de recursos sistémica. 
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Protocolos de Colocación Revisados - Escuelas Secundarias



Para el año escolar 21-22, se asignarán cupos para estudiantes que 
actualmente asisten a escuelas magnet cuyo tema actual continúa en la 
estructura propuesta:

• Estudiantes de inmersión en español que asisten a Andersen, 
Anwatin, Emerson, Jefferson, Nellie Stone Johnson, Green, Sheridan 
y Windom

• Estudiantes Montessori que asisten a Armatage y Seward

• Estudiantes de artes que asisten a Folwell y Sheridan
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Pautas de Transición de Educación General



Para el año escolar 21-22, se asignarán cupos para estudiantes en 
escuelas comunitarias actuales que están en transición a escuelas 
magnet y para estudiantes en magnets cuyo enfoque está cambiando:

• Bethune, Franklin, Marcy, Hall, Jefferson y Sullivan

Los estudiantes que estén inscritos continuamente en una escuela 
secundaria de MPS a partir del año escolar 20-21 podrán permanecer en 
esa escuela hasta el 12o grado. 

7

Pautas de Transición de Educación General, continuación



Objetivos de los Protocolos:

• Crear previsibilidad para estudiantes, familias y personal

• Mantener a los estudiantes en o cerca de sus vecindarios

• Alineamiento con los Protocolos de Educación General y la 

Política de la Junta

• Acceso Equitativo a Escuelas Comunitarias y Opciones de 

Magnet
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Protocolos de Colocación para Educación Especial



Servicios del Entorno Federal I y II  
• Los estudiantes y las familias tienen las mismas opciones de escuela 

comunitaria y de magnet que sus pares de educación general.

Servicios del Entorno Federal III:  
• Los estudiantes serán ubicados en el programa de la ciudad más cercano a 

su vecindario que tenga disponibilidad.  
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el proceso de 

lotería por una cantidad limitada de cupos en magnets seleccionadas.

Servicios del Entorno Federal IV:  
• No hay cambios en la ubicación de los servicios y las opciones de 

comunidad y magnet disponibles durante la transición.  
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Protocolos de Colocación para Educación Especial



Transiciones:

• Alinearse con las recomendaciones propuestas para la escuela 
secundaria para los Programas de toda la Ciudad y trabajar para 
reducir la cantidad de transiciones para todos los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial en todo el distrito tanto como 
sea posible.

• Cuando se finalice el modelo, cada estudiante y su plan educativo 
serán revisados para el desarrollo de un Plan de Transición de 
Programa para toda la Ciudad para 2021-22 y su posteridad.  

• Se proponen cambios en el aula y pueden cambiar según los servicios 
del IEP (Plan de Educación Individual) del estudiante
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Protocolos de Colocación para Educación Especial
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Gracias y Qué sigue

• Los videos adicionales cubren temas que incluyen:
• Una Introducción al Diseño Integral del Distrito de MPS
• Estructura de Distrito Propuesta 
• Apoyando el Trabajo de Diseño Integral


