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¿Qué son las 
Escuelas de Opción y 
Programas Magnet?



Escuelas de Opción y Programas Magnet

Ofrecen 
programación 

académica especializada 
diseñada para ser de 

mejor ajuste a los 
intereses individuales de 

los estudiantes

Abiertas a todos 
los estudiantes, 
sin considerar 

habilidades 
académicas o 
dónde vivan

¡Transporte 
proporcionado 

gratis!

Estudiantes aún 
pueden participar 
en actividades y 

deportes UIL

Mayoría de los 
sitios tienen 

programas de 
Día Extendido

49 
programas 
en 42 sitios

Opciones 
para todos 
los grados



¡Todavía hay plazas disponibles!

Más de 30 Escuelas de Opción y Programas 
Magnet aún tienen plazas abiertas para 2021-22

● Plazas abiertas para PreK hasta la preparatoria

● Aplique hoy para hasta 3 escuelas o programas, y su 
aplicación se agregará a la lista de espera.

● Se hacen ofertas cada semana hasta las primeras 
semanas del año escolar 2021-22 siempre y cuando queden 
plazas disponibles.

● Aplique en saisdchoice.com o llame al (210) 554-2660



Escuelas de Opción y Programas Magnet

Escuela de Opción

Todos los estudiantes           
en la escuela participan

Examples of categories:

Programa de Opción

Sólo los estudiantes              
en el programa participan



NUEVO: STEM LENGUAJE DUAL EN POE MS

SE ESTÁ ACEPTANDO
GRADO 6

(210) 228-1235

saisdchoice.com



ACADEMIA DE LENGUAJE DUAL IRVING

SE ESTÁ ACEPTANDO
GRADOS PK-8

(210) 
738-9740

saisdchoice.comTodos participan
 en Lenguaje Dual

Lenguaje Dual es un modelo de instrucción 
bilingüe con instrucción en español y en inglés. 

La meta del Lenguaje Dual es el desarrollo de 
alumnos bilingües, biletrados y con apreciación 
multicultural.

Hablantes de español y hablantes de inglés 
aprenden los unos de los otros.

Todos los alumnos del condado de Bexar pueden 
solicitar sin consideración de habilidad académica 
o domicilio.

Transporte 
disponible gratis

Grados 
PK3-8



¿Cuáles son 
las fechas que 
necesito saber? 



Cronología y fechas límites para 2021-22

9 nov - 29 ene 

Ventana de 
Solicitud: 
Ronda 1

16 mar

mediados de feb

Se anuncian 
ofertas de 

Ronda 1

Fecha límite 
para aceptar: 

Ronda 1

a partir de 1 mar

Se anuncian 
ofertas de listas 

de espera

24 mar - 16 abr

Ventana de 
Solicitud: 
Ronda 2

¡Aún se 
aceptan 

aplicaciones!

continuamente



¿Cuál es el proceso 
de solicitar ingreso?



Admisiones

● Todas las Escuelas de Opción y Programas Magnet requieren solicitud. 

● Durante Ronda 1, solicitudes para grados de lotería pasaron por el proceso de 
lotería, y solicitudes para grados sin lotería se agregaron a la lista de espera.

por telefono

(210) 554-2660
Se habla español

en línea en papel

saisdchoice.com en la escuela 
o descargue en

saisdchoice.com

¡Todavía estamos aceptando solicitudes para 2021-22!



La lotería es un proceso computarizado, ciego y distribuido al azar, 
llevado a cabo al nivel del distrito.

Después de la ventana de solicitud, y otra vez después de la ventana 
de solicitud de Ronda 2, las loterías se llevan a cabo para los grados de 
lotería.

Se llevan a cabo las loterías solamente cuando el número de 
solicitudes recibidas para cierto grado es mayor que el número de 
plazas disponibles para ese grado.

Loterías

¡TODAVÍA ESTAMOS ACEPTANDO SOLICITUDES!
Quedan plazas abiertas en más de 30 Escuelas de Opción y Programas Magnet. 

¡SOLICITE INGRESO HOY!

        saisdchoice.com                     (210) 554-2660



Grados de lotería vs. sin lotería 

Grados de lotería
● Tipicamente, las loterías se llevan a cabo para grados de nivel entrante:

PreK
Y 

kínder

grado
6

grado
9

Grados sin lotería
● Solicitudes para grados sin lotería se colocan en una lista de espera.
● Se hacen ofertas de listas de espera según la disponibilidad de plazas.

Escuela 
primaria

Escuela 
secundaria

Escuela 
preparatoria



Categorías

Cada Escuela de Opción y Programa Magnet tiene una categoría 
de solicitud o más.

Area de 
prioridad

Solicitante vive dentro 
de cierta distancia de la 
escuela

Economicamente 
Desamparado

Ingreso familiar es 
dentro de cierto rango 
según normas federales

Español

Idioma principal del 
solicitante (sólo para 
Lenguaje Dual) 

Se categoriza cada solicitud según la información 
que la familia proporciona en la solicitud.

Ejemplos de categorías:



El proceso de solicitar ingreso

Enviar solicitud

Lista de espera

Oferta potencial

Todas las solicitudes que se envían después del cierre
de una ventana de solicitud pasan por este proceso:

Oferta



¿Qué pasa 
después de que 
acepte una oferta? 



Inscripción

Una vez que acepte una oferta de su una Escuela de Opción o Programa 
Magnet preferido, ¡el próximo paso es inscribirse en Frontline! 

● Se puede inscribir en línea, por teléfono o en la escuela.
● Pida un cambio de escuela durante el proceso de inscripción para que 

se cambie su inscripción a la Escuela de Opción a la cual aceptó. 
● Después de 2 días laborales, podrá completar su inscripción.
● ¿Preguntas? Llame a la Oficina de Inscripción (210) 554-2660 lun-vier.

Paso 3
Inscribirse 
para la escuela

Frontline

Paso 1
Enviar 
una solicitud

SchoolMint

Paso 2
Aceptar
una oferta

SchoolMint



¿Cómo llegará mi 
hijo/a a la escuela?



Transporte

Se proporciona transporte sin costo para todos los estudiantes. No tiene 
que confirmar necesidad. Vea horarios actuales en saisdchoice.com/recursos

Escuelas de Opción usan un sistema de centros. Escuelas de SAISD son los sitios de recogida/entrega.

Se recogen a los estudiantes en una parada y se llevan a un sitio central donde transfieren a otro 
bus que los lleva a su Escuela de Opción de destino. Todo sucede al revés en la tarde.

Estudiantes dentro y fuera del distrito pueden usar los autobuses en cualquier de las paradas. 

Su escuela 
SAISD 

más cercana

Escuela o 
Programa de 

Opción

Sitio 
central



¿Cómo puedo 
aprender más?



Eventos informativos

El Distrito y las Escuelas y Programas de Opción están presentando 
sus propias sesiones virtuales informativas para familias entre 
ahora y el comienzo del año escolar 2021-22.

Sesiones del distrito dan información general: 
intro a Escuelas y Programas de Opción ؞ proceso de solicitar ؞ 
cronología y fechas límites ؞ transporte ؞ recursos ؞ otra información 
relacionada con todas las Escuelas y Programas de Opción

Sesiones de las escuelas dan información específica: 
detalles de la programación ofrecida en la escuela ؞ presentación del 
personal y la cultura de la escuela ؞ actividades extracurriculares, 
deportes y clubes ؞ otra información específica para la escuela  



Eventos informativos del distrito

“Q&A” virtual en vivo

En Facebook: SAISD Choice 
Schools & Programs 

Experience SAISD

PRÓXIMAS SESIONES:

JUNIO

jueves, 10 junio @ 5 PM 
*en español*

JULIO

miércoles, 14 julio @ 5 PM
*en inglés*

Evento virtual interactivo - 
visite en cualquier momento

    saisd.net/experiencesaisd

● 4ª anual feria del distrito y de 
nuestras 90+ escuelas 

● Explore opciones de mejor 
ajuste para grados PK-12

● Descubra extracurriculares y 
recursos del distrito

● Conéctese con nosotros por 
oportunidades de voluntariado

https://saisd.net/page/experiencesaisd


Eventos informativos de las escuelas 

● Múltiples sesiones entre ahora y el 
comienzo del año escolar 2021-22 

● Recorrer el campus, conocer al personal de 
la escuela, recibir ayuda con su solicitud e 
inscripción ¡y más!

● Vea detalles en saisdchoice.com/eventos 
y en el sitio web de cada escuela

Visitas a la escuela y juntas virtuales 
para padres, presentadas por las escuelas



Recursos adicionales

Aprenda más en línea sobre Escuelas y Programas de Opción de SAISD, la 
inscripción, todas las escuelas y recursos del distrito en cualquier momento.

saisdchoice.com

Sitio de Escuelas de Opción y 
Programas Magnet de SAISD

● Ofrecimientos de 2021-22 
para todas las Escuelas de Opción 
y Programas Magnet  

● Enviar una solicitud

● Fechas de eventos informativos

● Cronología y fechas límites

● Videos, preguntas frecuentes ¡y más!

saisd.net/enroll

Oficina de Acceso y 
Servicios de Inscripción

● Recursos de inscripción para 
estudiantes nuevos y de retorno

● Guía de Inscripción 2021-22

● Videos instructivos

● Conecte con recursos y reciba 
respuestas para sus preguntas



¿Conoce a alguien que tal vez estaría 
interesado en una Escuela de Opción 
o Programa Magnet para su hijo/a?

¡Refiera a un amigo o pariente!

● opcional 
● anónimo

Escanee abajo para hacer una referencia: 

¡Ayude a correr la voz!



¡Gracias por acompañarnos!

Envíenos sus preguntas:

            choice@saisd.net

¡Síganos en las redes sociales!

             SAISD Choice Schools & Programs

     @SAISD_Enroll

mailto:choice@saisd.net

