
Programa Magno 
Información de Solicitud

Nuevos Requisitos y Procedimientos Para el Año Escolar2020-2021



Presentación Virtual 
El mundo ha cambiado dramáticamente en los últimos 
tiempos, pero continuaremos nuestra dedicación para ofrecer 
a las familias la información  que generalmente presentamos 
para esta próxima ventana de aplicación del programa Magno. 
En lugar de las reuniones de padres del Programa Magno , 
ponemos a disposición esta descripción general de las 
admisiones en este PowerPoint, así como recorridos virtuales 
de los programas de cada escuela Magna.
Reacciones, preguntas, y comentarios son bienvenidos. Por 
favor envié a Julia.Johns@jpschools.org. 
Disfrute la presentación, 

mailto:Julia.Johns@jpschools.org


Que son los Programas Manos de las 
Escuelas de la Parroquia de Jefferson?

Los Programas Magnos de las Escuelas de la Parroquia de 
Jefferson ofrecen otra opción para la educación de sus 
hijos(as).  
Los programas magnos son programas basados en intereses 
disponibles en escuelas designadas a cada lado del rio. Estos 
incluyen programas de Artes, STEM, y el lenguaje del Español 
en el nivel de primaria. En el nivel secundario, el programa 
magno IB ofrece un curso de estudios prestigioso y desafiante 
para nuestros estudiantes mayores.
Siga leyendo para obtener una descripción de cada programa. 



Descripción del Programa Magno - Artes

Integración a las Artes 
El programa completo de integración artística esta diseñado para estudiantes que 
tienen un gran interés en la danza, el teatro, la música y el arte, así como para 
estudiantes que desean una experiencia académica desafiante. El plan de 
estudios esta diseñado para incorporar las artes en las clases básicas para 
ayudar a profundizar y ampliar el entendimiento de los estudiantes al tiempo que 
se adhiere a los objetivos de aprendizaje obligatorios del estado y las políticas 
parroquiales. 

• East Bank - Clancy Maggiore Escuela Primaria (K-5)

• West Bank – Lincoln Escuela Primaria (K-8)



Descripción del Programa Magno –
Lenguaje Español 

Inmersión en Español de Idioma Dual
El Programa de Inmersión en dos idiomas en español desarrolla el dominio 
de los estudiantes en un segundo idioma al tiempo que proporciona una 
base en los fundamentos de las artes del lenguaje, las matemáticas, los 
estudios sociales y las ciencias.  El programa fomenta la comprensión y el 
aprecio por las culturas de Louisiana y las de otras áreas y países.

East Bank – J.C. Ellis Escuela Primaria (K-8)

West Bank – Geraldine Boudreaux Escuela Primaria (K-8)



Descripción del Programa Magno - STEM

STEM – Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemática
Las escuelas STEM están diseñadas para proporcionar un plan de estudios y una 
experiencia de aprendizaje que esta basada en educar a los estudiantes en cuatro 
disciplinas especificas: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), en 
un enfoque interdisciplinario y aplicado. Hay un énfasis en involucrar a los 
estudiantes en el aprendizaje basado en la indagación enfocado en resolver 
problemas del mundo real.  Los estudiantes están trabajando productivamente 
como equipos, utilizando el proceso de diseño de ingeniería y participando en el 
aprendizaje transversal y en proyectos basados en el aprendizaje.
• East Bank - Washington Escuela Primaria (K-5)

• West Bank – Judge Lionel Collins Escuela Primaria (K-5)



Descripción del Programa Magno - IB

Bachillerato Internacional (IB)
Los programas de IB desarrollan al estudiante por entero, ayudando a los 
estudiantes a crecer intelectualmente , socialmente, estéticamente y 
culturalmente. Proporcionan una educación amplia, desafiante y equilibrada que 
incluye ciencias y humanidades, idiomas y matemáticas, tecnología y artes. 
Inculcan un sentido de responsabilidad hacia los demás y hacia el medio 
ambiente. Los programas de IB brindan a los estudiantes una conciencia y 
entendimiento de su propia cultura y de otras culturas, valores y forma de vida. 
• East Bank – Riverdale Escuela Secundaria (9-11*)

• West Bank – John Ehret Escuela secundaria (9-11*)

* Si bien, el programa IB se implementa hasta el 12vo grado, los estudiantes solo pueden solicitar el ingreso a los grados 9–11.



Fechas y Detalles de la Solicitud

• La ventana de la aplicación se abrirá el lunes 20 de abril, 2020 y 
se cerrara el Viernes 8 de mayo, 2020.

• Las aplicaciones deben completarse y enviarse en línea a 
jpschools.org junto con los documentos requeridos.

• Instrucciones completas, incluyendo videos instructivos estarán 
disponibles para aquellas personas que necesiten asistencia.

• Las familias podrán enviar sus aplicaciones y documentos 
desde sus teléfonos, tabletas, computadoras portátiles o 
computadoras de escritorio.  



Requerimientos de Solicitud

• Todas las solicitudes presentadas deben incluir una copia 
del certificado de nacimiento del estudiante.

• Todas las solicitudes presentadas deben incluir un 
comprobante de domicilio actual en la Parroquia de 
Jefferson con el nombre del padre que esta completando 
la solicitud y con la misma dirección que escribió en la 
solicitud.

• Si esta aplicando para el graso 2 o mas alto, también se 
debe presentar una copia de la boleta de calificaciones 
final del estudiante de año escolar 2018-2019.



Requerimientos de Solicitud

• La boleta de calificaciones final para un estudiante que esta 
aplicando para el grado 2 o mas alto, debe demostrar un 
promedio final de calificaciones de 2.0 en las materias 
básicas de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  

• Los estudiantes que están aplicando para los grados 2 – 8 
en el programa de Inmersión en Español  deberán de 
tomar y pasar una prueba de dominio del español en su 
nivel de grado actual con un puntaje mínimo del 85%.



Decisiones y  Notificaciones

• Las vacantes disponibles solo se ofrecerán a aquellos 
estudiantes cuyas solicitudes y documentos estén 
completos y  correctos. 

• El Sistema de solicitud en línea marcará con fecha y hora 
cada solicitud en el orden que sean enviadas. 

• Los solicitantes que califiquen, se les ofrecerá vacantes 
disponibles en el orden en que se presenten las solicitudes. 



Decisiones y  Notificaciones

• Los estudiantes que estén calificados, pero no hay vacantes 
disponibles, serán incluidos en la lista de espera en el orden 
en que se presentaron sus solicitudes/documentos. 

• La lista de espera para el año escolar 2020-2021estará 
activa hasta el 5 de enero del 2021. 

• Todos los solicitantes recibirán una notificación por correo 
electrónico antes del 22 de mayo del 2020 sobre el estado 
de admisión de su hijo(a), ya sea si fue aceptado(a), en la 
lista de espera o negado(a).  



Permaneciendo en el Programa Magno

• Comenzando con el final del 2do grado del estudiante, el 
promedio de calificaciones del estudiante se calculara en 
todas las materias excepto salud y educación física.   

• Para que el estudiante permanezca en la escuela magna en 
una transferencia magna, el estudiante tiene que mantener 
un promedio de 2.0 en todas las materias excepto salud y 
educación física, para permanecer en ese programa, y en 
esa escuela magna. 



Permaneciendo en el Programa Magno

• Los estudiantes dentro del distrito que participan en los 
programas magno de inmersión en español e IB que no 
mantienen un promedio de calificaciones  de 2.0 al fina del 
año escolar, serán colocados en clases regulares durante el 
siguiente año escolar. 

• Además, Todos los estudiantes del programa IB deben 
inscribirse y completar con éxito al menos dos cursos de 
honores, AP, o IB por semestre.



Bueno saber

Los estudiantes que asisten a una escuela magna con una 
transferencia magna aprobada recibirán transportación a la 
escuela. 

Los estudiantes que asisten a una escuela magna con una 
transferencia magna aprobada, que cumplen con los requisitos* de 
un promedio de calificaciones de 2.0, podrán permanecer en la 
escuela hasta el ultimo grado ofrecido en esa escuela. No es 
necesario de reaplicar todos los anos. 

(*Los estudiantes del programa IB también deben cumplir con el requisito de inscribirse y 
completar exitosamente al menos dos cursos de honores, AP, o IB por semestre.)



Bueno Saber

• Pre-Kinder – Los Programas Magnos comienzan con el 
Kínder, por lo tanto, no se aceptan solicitudes para el Pre-
Kinder. 

• Zonas de Asistencia – Cada programa magno esta 
disponible en ambos lados del rio. Los estudiantes solo 
serán aceptados en los programas asignados  para el lado 
del rio en el que residen. 

• 12vo grado – No se aceptaran solicitudes para el 12vo grado.



Estaremos en Espera de su Solicitud

Anticipamos ansiosamente la llegada de su solicitud y 
documentos requeridos a partir del 20 de abril de 2020. 
Asegúrese de ingresar su solicitud antes de la fecha límite , 8 
de mayo de 2020. 
Recuerde, sus reacciones, preguntas y comentarios son 
bienvenidos. Por favor envíe a Julia.Johns@jpschools.org o 
puede llamar a la Oficina de Admisiones al (504) 349-7792.

mailto:Julia.Johns@jpschools.org

