
Fechas importantes para postularse a los Programas Magnet 2022-2023 

Si necesita una explicación de este documento, llame a José al 410 5 33 4815. 

Timeline Who Action 

Se(p)tiembre-
noviembre 

Los alumnos y sus familias Las familias aprenden y seleccionan un 

programa (s) de su elección al que se 

postularán. 

10 de octubre al 

mediodía-21 de 

noviembre (El lunes 

antes del Día de 

Thanksgiving) 

 

Los estudiantes y familias 

que residen en el 

condado de Anne 

Arundel 

 

Se puede solicitar a un puesto en los programas 

Magnet. Consulte www.aacps.org/magnet para 

obtener actualizaciones y calificaciones. Los 

estudiantes pueden postular a tantos 

Programas Magnet como deseen. Para los Apex 

Arts, los estudiantes pueden postularse a dos 

áreas de artes principales. Los padres de 

estudiantes que no son de AACPS deben cargar 

la prueba de residencia y la transcripción del 

último grado completado junto con los últimos 

puntajes de las pruebas estandarizadas. 

Noviembre-diciembre El personal de los 
Programas Magnet 

El personal de Magnet revisará todas las 

aplicaciones. Los solicitantes de Apex Arts 

también deben tener una audición completada. 

A finales de enero La Oficina Magnet El personal de Magnet notificará a todos los 

solicitantes de su elegibilidad. (Puede retrasarse 

si hay cierres inesperados relacionados con el 

clima u otros). Los estudiantes identificados 

como no elegibles tendrán 5 días hábiles para 

apelar la decisión de la Oficina Magnet. 

Febrero* La Oficina Magnet Las solicitudes elegibles de Magnet se envían a 

una lotería no ponderada realizada por un 

tercero. 

Mediados y finales de 

febrero 

La Oficina Magnet Los resultados de la lotería se publicarán en 

www.aacps.org/magnet. Los estudiantes tienen 

5 días hábiles para aceptar o rechazar ofertas 

de asientos. 

Febrero-verano La Oficina Magnet El personal de Magnet actualizará el sitio web 

de resultados de la lotería regularmente. Los 

estudiantes en la lista de espera deben revisar 

su correo electrónico regularmente para 

cualquier actualización junto con la visita 

https://www.aacps.org/Page/1859  

 

* Pendiente de cancelaciones relacionadas con el clima u otras cancelaciones de la escuela / 

actividades. 

Los Programas Magnet 

http://www.aacps.org/magnet
https://www.aacps.org/Page/1859


• Apex Arts : www.aacps.org/apexarts  

• Programa de Bachillerato Internacional (IB) www.aacps.org/ib  

• STEM www.aacps.org/stem  

• STEM BioMedical; (BMAH) www.aacps.org/stem  

 

Guía de referencia rápida 

• La solicitud en línea se abre – 10 de octubre de 2022 al mediodía  

• Último día para aplicar - 21 de noviembre de 2022 al mediodía  

• Las audiciones se programarán automáticamente para el 

solicitante de Apex Arts. Si tiene alguna inquietud sobre la fecha / 

hora, comuníquese con Apex Arts@aacps.org.  

• Se les notifica a los solicitantes de su elegibilidad (y su número de 

identificación irá a la lotería) - antes del 31 de enero de 2023, 

pendiente de cancelaciones relacionadas con el clima u otras 

cancelaciones de la escuela y las actividades.  

• Las solicitudes enviadas a lotería de terceros, pendientes de 

cancelaciones relacionadas con el clima u otras cancelaciones de 

escuelas y actividades- febrero de 2023  

• Resultados de la lotería: se notifica a los padres: antes de finales 

de febrero, pendiente de cancelaciones relacionadas con el clima 

u otras cancelaciones de la escuela y las actividades  

• El estudiante acepta el asiento ofrecido – 5 días hábiles a partir de 

la oferta  

• Si no se da respuesta para la oferta de asiento dentro de los 5 días 

hábiles, la Oficina Magnet tomará la iniciativa para rechazar la 

oferta de asiento. Una vez que se rechaza la oferta de asiento, ya 

no existe.  

• Las apelaciones para solicitantes no elegibles (Se les envían a los 

estudiantes por correo electrónico indicando su inelegibilidad) – 5 

días hábiles para responder por correo electrónico a la apelación 
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