
 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELA MAGNET 

2017-2018 

 

Todas las solicitudes para los Programas de Escuelas Magnet deben ser presentadas al 
Superintendente de Escuelas. Para solicitar una transferencia para el próximo año escolar, 
complete, firme y cite el formulario adjunto entre el siguiente plazo: 15 de febrero - 12 de 
mayo. No se aceptarán solicitudes después de este período de tiempo. 
 
Las solicitudes de los Programas de Escuelas Magnet serán procesadas antes del 2 de junio, 
momento en el cual usted será notificado con una NOTIFICACIÓN ESCRITA. 
 
Las solicitudes pueden concederse si hay espacio disponible en el grado solicitado. Los hermanos 
se consideran primero. 
 
Si su hijo se convierte en un problema de disciplina, muestra mala asistencia y / o no sigue 
las reglas de la escuela, será devuelto a la escuela de su barrio. 
 
Por favor tenga en cuenta: Si la solicitud para que su hijo asista a un Programa de Escuela 
Magnet es aprobada, el transporte será proporcionado solo para estudiantes elegibles 
basado en la política del distrito de transporte. Si su hijo no es elegible, debe proporcionar su 
propio transporte a la Escuela Magnet. 
 

 
PROGRAMA DE ESCUELA MAGNET Y POLITICA DE AUTOBUSES 

Cualquier estudiante aceptado en el Programa Magnet School será retirado y devuelto a su 
escuela de su barrio si se convierte en un problema de disciplina, mala asistencia y no sigue las 
reglas de la escuela. Además, nos adherimos a la siguiente Política de Autobuses: 
 
Mientras que el Departamento de la Escuela Pública de New Bedford provee transporte para el 
estudiante elegible del Programa de la Escuela Magnet, no exime a los padres / encargados de la 
responsabilidad de la supervisión hasta que su hijo suba al autobús por la mañana y después de que 
el niño salga del autobús al final del día escolar. Se espera que los estudiantes se comporten de 
manera consistente con los estándares establecidos de comportamiento en el salón de clase. La 
responsabilidad del conductor del autobús es conducir el autobús con seguridad y cualquier 
actividad que interrumpa esta obligación no será tolerada. Un estudiante que se convierte en un 
problema disciplinario y por lo tanto pone en peligro la seguridad de otros niños, perderá sus 
privilegios y será devuelto a su escuela de barrio. 

The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, 
ethnicity, national origin, disability, sexual orientation, ancestry, homelessness, gender identity or 

gender expression. 

NEW BEDFORD PUBLIC SCHOOLS 
PAUL RODRIGUES ADMINISTRATION BUILDING 

455 COUNTY STREET 
NEW BEDFORD, MASSACHUSETTS 02740 

www.newbedfordschools.org 
 

(508) 997-4511 Ext. 3275         Fax (508) 999-4037 

 
 

http://www.newbedfordschools.org/


 
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELA MAGNET  

2017-2018 
 
Nombre del niño:___________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________________________________  Código Postal: ___________________________ 
 
Número de teléfono:______________________________ Número de emergencia:___________________________ 
 
Fecha de Nacimiento del niño:_________________________________________       Sexo:     M________   F________ 
 
Escuela actual:________________________________________________      Grado hasta Sept. 2017:_______________ 
 
Escuela del Barrio:______________________________________________ 
 
 Programas Escolares de Magnet Deseados 

(Por favor, especifique sus opciones 1 y 2) 
 Escuela Alfred J. Gomes: Comunicación mediante el Arte  

 Academia Carney:  REACH “Alcanzando habilidades extraordinarias en los niños” 
 Escuela Casimir Pulaski:  Artes Visuales y Escénicas  

 
¿Recibe su hijo?: Servicios de Educación Especial:  SÍ_______ NO_______ 
   Servicios de ESL:   SÍ_______  NO_______ 
 
Por favor tenga en cuenta: Si su solicitud es aprobada, el transporte será proporcionado 
solo para estudiantes elegibles basado en la política del distrito de transporte. 
 
Por favor, enumere a los hermanos que actualmente asisten a una Escuela Magnet: 
 
Nombre:_____________________________________ Escuela:_______________________  Grado:_______ 
 
Nombre:_____________________________________ Escuela:_______________________  Grado:_______ 
 
Nombre del padre(s)/ Encargado:_________________________________________________________________ 
 
Firma del padre(s):____________________________________________________ Fecha:__________________ 
 
Por favor devuelva el formulario completado a: Maritza González 
                                 New Bedford Public Schools 
                                 455 County St., Room 105 
                                 New Bedford, MA  02740 
_________________________________________________________________________________________________ 
Solo uso de oficina: 
 
Review by Principal:  YES (initials) _______________   NO                      Eligible for bus:  YES     NO 
Approved by Central Administration:   YES     NO    By:____________________________Date:_______________ 
Entry into ASPEN by ____________________________________     Letter sent on ______________________ 



        ¿Por qué quiere que su hijo/a asista a un Programa de Escuela Magnet?   
 

Por favor explique 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

               PROGRAMA DE ESCUELA MAGNET y POLITICA DE AUTOBUSES  
Cualquier estudiante aceptado en el Programa Magnet School será retirado y devuelto a su 

escuela de su barrio si se convierte en un problema de disciplina, mala asistencia y no sigue las 

reglas de la escuela. Además, nos adherimos a la siguiente Política de Autobuses: 

Mientras que el Departamento de la Escuela Pública de New Bedford provee transporte para el 
estudiante elegible del Programa de la Escuela Magnet, no exime a los padres / encargados de la 
responsabilidad de la supervisión hasta que su hijo suba al autobús por la mañana y después de que 
el niño salga del autobús al final del día escolar. Se espera que los estudiantes se comporten de 
manera consistente con los estándares establecidos de comportamiento en el salón de clase. La 
responsabilidad del conductor del autobús es conducir el autobús con seguridad y cualquier 
actividad que interrumpa esta obligación no será tolerada. Un estudiante que se convierte en un 
problema disciplinario y por lo tanto pone en peligro la seguridad de otros niños, perderá sus 
privilegios y será devuelto a su escuela de barrio. 

 

He leído y entiendo la declaración del programa de Escuela Magnet y de la política de autobús. 

  

 

________________________________________________  _______________________________________ 

Nombre del Padre     Firma del Padre 

 

 

_______________________________ 

Fecha            

 
2.13.17 

 


