San Antonio Independent School District
Choice Schools & Magnet Programs

(210) 554-2660

Looking for a best fit for your child?

The CHOICE is yours!
When parents choose San Antonio ISD, they have the opportunity to explore a variety of unique schools and
programs designed to best fit the individual interests of their students. Regardless of their academic abilities or
where they live, students can apply to a Choice School or Program. An application is required for admission, and
transportation and after-care is available. Learn more at www.saisdchoice.com.

SCHOOL OPTIONS
These schools showcase a single anchor model around
which all teaching and learning happens. Examples include:

Montessori

STEM

Early College

Accelerated
Learning

Dual Language

International
Baccalaureate

Lab School

Arts-Integrated
Schools

Single-gender

Career-focused
programs

SUBMIT AN APPLICATION
Nov. 26, 2018 - Feb. 8, 2019
ONLINE
www.saisd.net/apply

OVER THE PHONE
(210) 554-2660

IN PERSON

1931 E. Houston St., 78202

@SAISD_Enroll

Distrito Escolar de San Antonio
Escuelas de Opción y Programas de Magnet

(210) 554-2660

¿Busca la mejor escuela para su hijo?

¡La OPCIÓN es suya!
Cuando los padres eligen al distrito escolar de San Antonio, tienen la oportunidad de explorar una variedad de
escuelas y programas diseñadas para adaptarse mejor a los intereses individuales de los estudiantes.
Independientemente de sus habilidades académicas o donde viven, los estudiantes pueden aplicar para a una
Escuela de Opción o un Programa de Magnet. Se requiere una solicitud de admisión, y transporte y
programas después de clase están disponibles. Obtenga más información en www.saisdchoice.com.

OPCIÓNES ESCOLARES

LLENE UNA SOLICITUD

Estas escuelas utilizan un modelo de instrucción que guia
el aprendizaje en el salón. Ejemplos incluyen:

26 de nov. del 2018 - 8 de feb. del 2019

Montessori

STEM

Preparatorias
colegiadas

Aprendizaje
avanzado

Idioma dual

Bachillerato
Internacional

Escuelas de
laboratorio

Escuelas de arte
integradas

Escuelas para niños
Escuelas para niñas

Programas enfocadas
en carrera

EN LÍNEA
www.saisd.net/apply

POR TELÉFONO
(210) 554-2660

EN PERSONA

1931 E. Houston St., 78202

@SAISD_Enroll

