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RESUMEN DE  
OPCIÓN ESCOLAR

3 pasos a seguir para encontrar la 
escuela adecuada para su hijo

L as Escuelas Públicas Metropolitanas de 

Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) 

es un distrito urbano, diverso y dinámico que 

lucha por la excelencia para todo el sistema. 

Nuestra misión es proporcionar una gran educación 

pública para todos los estudiantes todos los días. 

Queremos ayudar a las familias a encontrar las escuelas 

adecuadas para sus hijos y ponerlos en camino hacia 

el éxito. Entendemos que cada estudiante es único y 

tiene diferentes necesidades, y nosotros atendemos a 

estudiantes de todo nivel.

Las familias en Nashville tienen 167 escuelas públicas 

a su disposición, lo cual significa que hay una escuela 

adecuada para su hijo. MNPS ayudará a garantizar  

que su hijo tenga una gran experiencia académica  

y se gradúe preparado para la universidad, la carrera  

y la vida.

Cada año, la Solicitud de Opción Escolar le permite 

escoger entre escuelas de inscripción abierta, o su hijo 

siempre puede asistir a su escuela de zona. Entendemos 

que los familiares tienen grandes expectativas para sus 

hijos. Nuestra promesa es trabajar arduamente para no 

sólo alcanzarlas, sino superarlas.

1.  EXPLORE SUS OPCIONES
Explore sus opciones escolares al  

visitar los sitios web de las escuelas:  

schools.mnps.org. Puede aprender acerca 

de los ofrecimientos escolares, incluyendo 

lo académico, extracurricular, cuidado antes 

y después de clases, y más. También puede 

llamar al 615-259-4636 (INFO) para saber 

más acerca de sus opciones.

2.  VISITE LAS ESCUELAS DURANTE  
 LOS MARTES DE VISITA

Un recorrido escolar es una maravillosa 

manera de conocer a los maestros y 

directores, observar salones de clase y 

aprender acerca de programas académicos. 

Para más información, comuníquese con la 

escuela usando la información en  

www.schools.mnps.org.

3.  SOLICITE HASTA EL 2 DE FEBRERO
Solicite en www.mnpsschoolchoice.org 

o use la solicitud impresa en la parte de 

atrás de este librito. El proceso de selección 

por sorteo en febrero determinará quién 

se admite y quién queda en una lista de 

espera. Las solicitudes entregadas tarde 

se añadirán a las listas de espera si está 

llena una escuela, o serán aceptadas si la 

escuela tiene cupo disponible. Si usted llegó 

recientemente a MNPS o está solicitando a 

una escuela charter, la solicitud de opción 

escolar está disponible durante todo el año.
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 » El padre, madre o tutor debe ser residente del condado 
de Davidson antes de entregar una Solicitud de Opción 
Escolar para su hijo.

 » Se requiere un número de identificación (ID) expedido 
por MNPS antes de presentar la solicitud. Los números de 
ID para niños recién llegados a MNPS se pueden adquirir 
en cualquiera de los 12 centros de inscripción del distrito 
o en el Centro Familiar de Información de MNPS.

 » Las escuelas de inscripción abierta con cupo disponible 
están incluidas en este librito de la Solicitud de Opción 
Escolar en las páginas 13 y 14.

 » Solicite a hasta siete (7) escuelas en esta solicitud.

 » Deben priorizar las escuelas en orden de preferencia, de 1 
(escuela preferida) a 7 (última opción). 

• Se registran todas las solicitudes en un sorteo 
computarizado.

• Si durante el proceso de selección aleatorio su hijo es 
seleccionado para asistir a una de las escuelas en su 
solicitud, se le ofrecerá la oportunidad de aceptar un 
cupo en esa escuela.

• A su hijo se le pondrá en una lista de espera para 
cualesquier escuelas en su lista que tengan una prioridad 
más alta que la escuela para la cual fue seleccionado.

• Además, a su hijo se le quitará de las listas de espera 
para cualesquier escuelas en su lista de prioridad que 
tengan una prioridad más baja que la escuela para la 
cual fue seleccionado.

• Las familias que escogen pocas opciones o solamente 
escuelas de gran demanda podrían no ser aceptadas 
por ninguna de las escuelas en su solicitud.

• Cuando una familia decide no aceptar un cupo ofrecido 
en una escuela, éste se hace disponible para otras 
familias en la lista de espera según su orden numérico.

• Se notifica a las familias en las listas de espera acerca 
de lugares disponibles para sus hijos hasta el quinto 
día de clase del 2018-2019.

 » Se aceptan solicitudes imprimidas en papel. Sin 
embargo, se les anima a las familias solicitar en línea 
en www.mnpsschoolchoice.org. Todos los cambios a 
una solicitud actual tienen que ser hechos en línea. Si 
necesita acceso al Internet, puede visitar la sucursal más 
cercana de bibliotecas públicas de Nashville o el Centro 
de Información Familiar de MNPS que queda en 2601 
Bransford Ave., Nashville, TN 37204.

 » Al entregar una solicitud en línea se puede verificar la 
continuación de una trayectoria garantizada. Vea las 
preguntas frecuentes en la página 8 para más detalles.

Cómo funciona el proceso de opción escolar

 » Las solicitudes en papel recibidas a más tardar a las 5:00 
p.m. CST (horario estándar central) el 2 de febrero de 2018 
serán registradas en el proceso de selección aleatorio. Las 
solicitudes en línea se aceptarán hasta las 11:59 p.m. CST el 
2 de febrero de 2018. Todas las solicitudes recibidas después 
de la fecha límite se pondrán al fin de las listas de espera.

Para hacer una comparación completa entre las opciones 
escolares y tomar decisiones fundamentadas en la 
Solicitud de Opción Escolar, se recomienda enfáticamente 
a las familias que hagan un recorrido por las escuelas 
que les interesan, incluyendo su escuela de zona. Una 
visita de antemano asegurará que el ambiente, cultura y 
ofrecimientos académicos de una escuela satisfagan las 
necesidades de su hijo.

Las escuelas están abiertas para recorridos los siguientes 
martes en el 2018: 9, 16, 23 y 30 de enero; 27 de febrero; 6, 13 
y 20 de marzo. Adicionalmente, pueden llamar a la escuela 
para programar un recorrido para otra fecha..

TRANSPORTE
En la mayoría de los casos, no se proporciona 
transporte de autobús escolar para los alumnos que 

asisten a escuelas fuera de su zona ofrecidas en la Solicitud 
de Opción Escolar. Vea la lista de Preguntas Frecuentes para 
más detalles o consulte con las escuelas individuales para 
determinar la disponibilidad de transporte.

Transporte por autobús público de Nashville MTA se 
proporciona gratuitamente para todos los estudiantes de high 
school mediante un programa llamado StrIDe, en el cual los 
carnés de identificación estudiantil sirven también como 
pases de autobús. Este mismo programa está disponible para 
los alumnos de intermedia que asisten a una escuela opcional, 
salvo las escuelas intermedias charter. Se requiere permiso 
de los padres para que un estudiante de intermedia reciba un 
pase de bus StrIDe. 

REQUISITOS ESPECIALES DE ADMISIÓN
Las siguientes escuelas tienen requisitos 
académicos de admisión: Hume-Fogg, MLK Magnet, 

Meigs y Middle College High. Vea las páginas 11 y 12 para más 
detalles respecto a los requisitos académicos de estas escuelas.

Las siguientes escuelas requieren que los estudiantes tengan 
una audición o concedan una entrevista: Creswell School of the 
Arts, Nashville School of the Arts, Middle College High, MNPS 
Virtual School y Nashville Big Picture. Cada escuela notificará a 
los solicitantes de las horas de entrevistas o audiciones. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE 

CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN FAMILIAR 

DE MNPS AL 615-259-4636 (INFO) O VISITE 

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG.
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NUEVOS PROGRAMAS DE ESCUELA PRIMARIA MAGNET 
Para el año escolar 2018-2019, las escuelas metropolitanas 
ofrecerán cinco nuevos programas magnet de primaria 
para kínder a 4º grado. Por medio de una subvención 
federal (MSAP) muy competitiva para escuelas magnet, estos 
programas magnet respaldarán la meta del distrito de dar 
acceso a la docencia de alta calidad para todos los estudiantes. 
Cada escuela brindará a los alumnos oportunidades 
interesantes y rigurosas de educación temática que 
permitirán el aprendizaje práctico del mundo real, basado en 
la investigación y usando un currículo de STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

Glencliff Elementary School 
Un Magnet STEAM empresarial
Los estudiantes participarán en el aprendizaje basado en 
proyectos usando módulos STEAM para que se inculque 
en ellos un sentir empresarial que fomente la innovación, 
toma de riesgo y perseverancia. La meta de la escuela es 
preparar a los alumnos para carreras que aún no existen, 
así como desarrollar destrezas del Siglo XXI: creatividad, 
colaboración, comunicación y razonamiento analítico. El 
diseño empresarial será integrado por medio de un currículo 
temático interdisciplinario, sentando las bases de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Los estudiantes 
utilizarán una simulación de “laboratorio de innovación y 
lanzamiento” mientras tramitan el proceso de diseño.  Ellos 
aprenderán de sus compañeros, empresarios, innovadores 
y otros profesionales que comparten una mentalidad de 
emprendimiento dentro de la industria de STEAM. Los 

Qué hay de nuevo para el año escolar 2018-2019

alumnos tendrán tiempo a lo largo del programa para elaborar 
sus propias ideas, aumentar sus destrezas en lo que les desafía 
más, trabajar con especialistas para enriquecer su aprendizaje, 
y profundizarse en sus proyectos.

Inglewood Elementary School 
Un Magnet de STEAM, con una concentración en las 
ciencias del medio ambiente
Inglewood Elementary involucra a los alumnos en el 
razonamiento analítico, colaboración, creatividad y 
comunicación en un ambiente cálido y exigente. El método 
singular de enseñanza de la escuela garantiza que todos 
los estudiantes experimenten la docencia integrada que se 
especializa en las ciencias del medio ambiente. Desafíos 
cada nueve semanas de STEAM brindan a los estudiantes 
la oportunidad de diseñar posibles soluciones a los 
problemas reales del medio ambiente global por medio de 
la lectoescritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
Se elaboran las soluciones utilizando el proceso de diseño 
de ingeniería y una abundancia de tecnología. La escuela 
colabora con científicos de Vanderbilt University, West 
Virginia University, The American Alliance for Innovative 
Systems y varios expertos de la comunidad para brindar 
experiencias de aprendizaje al aula, al laboratorio de  
STEAM y al campo. STEAM es mejorado aun más por 
oportunidades de reforzamiento que incluyen una banda 
musical, un estudio de arte, presentaciones en el escenario, 
clubes de enriquecimiento de STEAM, cuidado creativo 
después de horas escolares, multimedios Maker Space y un 
invernadero hidropónico.
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Rosebank STEAM Magnet 
Tecnología integrada y ciencias biológicas
Los estudiantes participarán en oportunidades prácticas 
y envolventes que desarrollarán sus destrezas de 
investigación y procedimiento.  También desarrollarán sus 
habilidades tecnológicas y de codificación, enfocadas en 
STEAM; lograrán un dominio del contenido de ciencias; y 
mejorarán su escritura de información. Colaboraciones  
con el centro de integración científica de Vanderbilt 
University, el departamento de medio ambiente y 
conservación de Tennessee, y el zoológico de Nashville 
expandirán el conocimiento e interés de los estudiantes  
en los procesos biológicos.

Warner Elementary  
Una escuela magnet de arte
El programa revitalizado de arte de la escuela añadirá 
nuevas disciplinas y contenido al currículo de arte e 
integrará las artes a las materias básicas para ayudar a 
los estudiantes a aumentar su razonamiento analítico, 
comunicación, colaboración y creatividad.  Warner 
fomentará firmes colaboraciones dentro de la comunidad 
de la Ciudad de Música para proporcionar experiencias 
educativas ricas para los estudiantes en una diversidad 
de disciplinas de artes que actualmente no se ofrecen en 
las demás escuelas primarias de MNPS. Ampliaciones 
al programa de artes incluyen: un estudio de danza con 
espejos, piso y barras de ballet; pedagogía individualizada 
de música (piano, percusión e instrumentos de cuerda); y 
un estudio de arte con caballetes, una rueda de ceramista 
y horno. Adicionalmente, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender acerca de la producción de videos, 
creando sus propios noticiarios cada día. 

Whitsitt Elementary  
Un Magnet de STEAM, con una concentración en 
Ingeniería Ambiental  
Este programa dará a los estudiantes una orientación 
profunda a la ingeniería ambiental por medio de un nuevo 
currículo temático integrado con las materias básicas. Un 
currículo aumentado con materias complementarias y 
una nueva clase de ingeniería, actividades de superación 
académica, lecciones al aire libre, excursiones, clubes y 
colaboraciones con organizaciones locales con pericia en 
las ciencias y la ingeniería brindarán conexiones del mundo 
real para los alumnos. Cada nivel de grado incorporará 
proyectos para la aplicación y desarrollo de destrezas en 
los conceptos de STEAM usando como base el currículo 
basado en la investigación Engineering is Elementary (EiE). 
La escuela trabajará con Adventure Science Center en las 
áreas de ciencias ambientales, física e ingeniería, y con el 
departamento de ingeniería de Vanderbilt University para 
que los estudiantes aprendan a escribir códigos para que los 
robots hagan funciones simples.

Qué hay de nuevo para el año escolar 2018-2019

PROGRAMA DE EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL EN 
MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL
MNPS está introduciendo un programa de universidad 
temprana en Middle College High School para el año 2018-
2019. Los estudiantes admitidos pueden tener una vía rápida 
hacia sus planes de universidad o comenzar su carrera al 
obtener simultáneamente un bachillerato y un associate’s 
degree (título universitario general o de carrera de 2 años) 
en solamente cuatro años, sin costo a las familias. Este 
programa ofrece un currículo riguroso de educación 
superior y experiencias de colaboración industrial para 
los alumnos. El proceso de solicitud está abierto para 
estudiantes actuales de 8º grado que entrarán a 9º en high 
school para el año escolar 2018-2019. Un total de 100 cupos 
están abiertos para solicitantes que reúnen los criterios. Los 
estudiantes serán responsables de su propio transporte de 
ida y regreso de la escuela.



SOLICITUD DE OPCIÓN ESCOLAR DE MNPS DE 2018-2019  |  5 

Calendario de solicitudes escolares de MNPS 2018-2019

SE ENVÍAN LAS SOLICITUDES A CASA  |   
MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018  
Todas las escuelas enviarán solicitudes a casa con los 
estudiantes. Esto incluye los formularios de continuación de 
trayectoria para estudiantes trasladándose de nivel primario a 
intermedio o de intermedio a high school en una trayectoria 
garantizada. La solicitud para escuelas opcionales también 
está en línea en www.mnpsschoolchoice.org. Los estudiantes 
entrando a 11º o 12º grado pueden solicitar a partir del 10 de 
enero. (Vea las preguntas frecuentes en la página 9.)

RECORRIDOS LOS MARTES  |  MARTES,  9, 16, 23 Y 30 DE 
ENERO;  27 DE FEBRERO; 6, 13 Y 20 DE MARZO DE 2018
Las fechas de recorrido los martes están dedicadas para que 
las familias recorran las escuelas antes de la fecha límite de 
solicitud. Dichos recorridos dan a las familias la oportunidad 
de conocer a los maestros y directores, observar salones de 
clase, hacer preguntas y aprender acerca de la programación 
académica. Se realizan los recorridos entre las 10:00 a.m. y 
la 1:00 p.m.  Las familias pueden programar un recorrido 
para otro día u hora al llamar directamente a la escuela. Los 
números telefónicos de las escuelas están disponibles en  
www.mnpsschoolchoice.org o se puede llamar al Centro de 
Atención al Cliente al (615) 259-INFO (4636).

FECHA LÍMITE PARA LAS SOLICITUDES Y TRAYECTORIAS  |   
VIERNES, 2 DE FEBRERO DE 2018, ANTES DE LAS 5:00 P.M. 
CST (HORARIO ESTÁNDAR CENTRAL) *
Esta es la fecha límite para que los padres de familia 
entreguen las solicitudes (kínder a 10º) en línea o al Centro de 
Información Familiar de MNPS a la atención de la Oficina de 
Opciones Escolares. Las solicitudes recibidas para esta fecha 
límite tomarán parte en el proceso de selección al azar. Esta 
fecha límite incluye todos los formularios de continuación de 
trayectoria para estudiantes trasladándose de nivel primario a 
intermedio o de intermedio a high school en una trayectoria 
aprobada. Esta fecha límite no incluye a solicitantes de 
preescolar, prekínder, 11º u 12º grados. Las solicitudes 
entregadas después de esta fecha límite se pondrán al fin de 
la lista de espera en el orden de llegada.

DÍA DE SELECCIÓN  |  VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2018
Los resultados del proceso de selección aleatoria  
para kínder a 10º grado están disponibles en línea en  
www.mnpsschoolchoice.org o se puede llamar al  
(615) 259-INFO (4636). Estudiantes que entran a preescolar, 
prekínder, 11º o 12º grados no están incluidos. Para más 
detalles, vea las preguntas frecuentes.

SE ENVÍAN A CASA LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN Y DE 
ESPERA  |  MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DE 2018
Una carta de aceptación o lista de espera se enviará por 
correo a cada estudiante en la dirección proporcionada en 
su solicitud. 

11º Y 12º GRADO, FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LA 
SOLICITUD  |  VIERNES, 2 DE MARZO DE 2018
Las solicitudes recibidas para esta fecha límite tomarán parte 
en el proceso de selección al azar para 11º y 12º grado. Las 
solicitudes recibidas después del 2 de marzo se pondrán al fin 
de las listas de espera.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR CARTAS DE ACEPTACIÓN  |   
JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 *
Se debe devolver la carta de aceptación a la Oficina de 
Opciones Escolares para esta fecha a las 5:00 p.m. CST. Los 
solicitantes también pueden aceptar un cupo al iniciar 
una sesión en www.mnpsschoolchoice.org. Se necesita el 
número de identificación estudiantil, apellido y fecha de 
nacimiento del estudiante para iniciar la sesión.

11º Y 12º GRADO, RESULTADOS DEL DÍA DE SELECCIÓN  |  
MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018
Los resultados están disponibles en www.mnps.org o puede 
visitar en persona la Junta de Educación de MNPS, 2601 
Bransford Avenue, Nashville, TN 37204.

SE ENVÍAN LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN DEL 1ER SORTEO DE 
LA LISTA DE ESPERA  |  MIÉRCOLES, 4 DE ABRIL DE 2018
Cualquier estudiante escogido de una lista de espera recibirá 
una carta de aceptación para un cupo abierto. 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN 
DEL 1ER SORTEO  |  VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2018 *
Se debe devolver la carta de aceptación a la Oficina de 
Opciones Escolares para esta fecha a las 5:00 p.m. CST. Los 
solicitantes también pueden aceptar un cupo al iniciar 

* Las solicitudes en línea cerrarán a las 11:59 p.m. CST.



6  |  SOLICITUD DE OPCIÓN ESCOLAR DE MNPS DE 2018-2019

una sesión en www.mnpsschoolchoice.org. Se necesita el 
número de identificación estudiantil, apellido y fecha de 
nacimiento del estudiante para iniciar la sesión.

SE ENVÍAN LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN DEL 2º SORTEO DE 
LA LISTA DE ESPERA  |  MIÉRCOLES, 2 DE MAYO DE 2018
Cualquier estudiante escogido de una lista de espera recibirá 
una carta de aceptación para un cupo abierto.

SE ENVÍAN A CASA CARTAS DE VERIFICACIÓN Y 
CONTINUACIÓN  |  JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018
Se enviará una carta a todos los estudiantes para verificar  
la escuela en la cual están asignados para el año escolar 
2018-2019.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN 
DEL 2º SORTEO  | VIERNES, 18 DE MAYO DE 2018 *
Se debe devolver la carta de aceptación a la Oficina de 
Opciones Escolares para esta fecha a las 5:00 p.m. CST. Los 
solicitantes también pueden aceptar un cupo al iniciar 
una sesión en www.mnpsschoolchoice.org. Se necesita el 
número de identificación estudiantil, apellido y fecha de 
nacimiento del estudiante para iniciar la sesión.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS CARTAS DE 
VERIFICACIÓN Y CONTINUACIÓN DE ESCUELA  |   
VIERNES, 25 DE MAYO DE 2018
Las familias que deseen cambiar o corregir la ubicación 
de su hijo para el año escolar 2018-2019 deben devolver la 
carta de verificación a la oficina de opciones escolares a más 
tardar a esta fecha. 

SE ENVÍAN LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN DEL 3ER SORTEO DE 
LA LISTA DE ESPERA  |  MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018
Cualquier estudiante escogido de una lista de espera recibirá 
una carta de aceptación para un cupo abierto.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN 
DEL 3ER SORTEO  |  VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 *
Se debe devolver la carta de aceptación a la Oficina de 
Opciones Escolares para esta fecha a las 5:00 p.m. CST. Los 
solicitantes también pueden aceptar un cupo al iniciar 
una sesión en www.mnpsschoolchoice.org. Se necesita el 
número de identificación estudiantil, apellido y fecha de 
nacimiento del estudiante para iniciar la sesión. 

SE ENVÍAN LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN DEL 4º SORTEO DE 
LA LISTA DE ESPERA  |  MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DE 2018
Cualquier estudiante escogido de una lista de espera recibirá 
una carta de aceptación para un cupo abierto. 

ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR A ESCUELAS OPCIONALES 
CON CUPOS LIMITADOS  |  MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2018
Después del proceso de selección aleatoria, se publica una 
lista de escuelas con cupos limitados en línea.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN 
DEL 4º SORTEO  |  VIERNES, 27 DE JULIO DE 2018 *
Se debe devolver la carta de aceptación a la Oficina de 
Opciones Escolares para esta fecha a las 5:00 p.m. Los 
solicitantes también pueden aceptar un cupo al iniciar 
una sesión en www.mnpsschoolchoice.org. Se necesita el 
número de identificación estudiantil, apellido y fecha de 
nacimiento del estudiante para iniciar la sesión. 

PRIMER DÍA DE CLASES  |  MARTES, 7 DE AGOSTO DE 2018

FECHA LÍMITE PARA LOS ESTUDIANTES ACTUALES DE MNPS 
DE SOLICITAR A LAS ESCUELAS CON CUPOS DISPONIBLES  |  
VIERNES, 24 DE AGOSTO DE 2018
Los alumnos actualmente matriculados en una escuela 
de MNPS deben solicitar a más tardar el 24 de agosto de 
2018. Las familias recién llegadas a las escuelas públicas del 
condado de Davidson pueden solicitar a lo largo del año su 
ingreso a escuelas con cupos disponibles.

Calendario de solicitudes escolares de MNPS 2018-2019

* Las solicitudes en línea cerrarán a las 11:59 p.m. CST.



SOLICITUD DE OPCIÓN ESCOLAR DE MNPS DE 2018-2019  |  7 

¿QUIÉNES REÚNEN LOS CRITERIOS PARA SOLICITAR 
A LAS ESCUELAS DE OPCIÓN?
Se aceptan solicitudes de todo estudiante cuyo padre o tutor 
reside en el condado de Davidson en el momento de hacer 
la solicitud.

¿NECESITA MI HIJO UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
PARA INSCRIBIRSE?
Sí. Todo niño inscrito en MNPS debe tener un número 
de identificación de nueve dígitos comenzando con 190. 
El número de identificación de los estudiantes actuales 
se encuentra en la tarjeta de calificaciones, o se puede 
preguntar en la escuela del niño. Niños recién llegados a 
MNPS pueden adquirir un número de identificación en 
cualquiera de los 12 centros de inscripción del distrito. 
Solamente necesita presentar el acta de nacimiento del 
niño; comprobante de domicilio del padre, madre o tutor; y 
una copia de su licencia de conducir.

¿CÓMO SOLICITO?
Se les anima a las familias solicitar en línea en  
www.mnpsschoolchoice.org. Si necesita acceso al Internet, 
puede visitar la sucursal más cercana de bibliotecas públicas 
de Nashville o el Centro de Información Familiar de MNPS 
que queda en 2601 Bransford Ave., Nashville, TN 37204. 
Después de solicitar en línea, tiene la opción de imprimir 
una confirmación o pedir que se la envíe por correo. Se 
pueden entregar las solicitudes imprimidas en papel 
personalmente o por correo. Si envía su solicitud por correo, 
obtenga un Return receipt requested (acuse de recibo) de 
parte del Servicio Postal. Es la responsabilidad de los padres 
asegurar que la oficina de opciones escolares reciba la 
solicitud. Si se envía sin un acuse de recibo, el distrito no 
puede verificar que se recibió la solicitud. No se aceptan las 
solicitudes mandadas por fax.

Para ser incluido en el proceso de selección aleatoria, debe 
solicitar en línea para las 11:59 p.m. CST (horario estándar 
central) o entregar su solicitud en el Centro de Información 
Familiar, 2601 Bransford Ave., Nashville, TN 37204 (en la 
entrada de Berry Road) a más tardar a las 5:00 p.m. CST el 
viernes, 2 de febrero de 2018.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SELECCIÓN?
Un sorteo al azar se llevará a cabo para llenar los cupos 
disponibles en la lista de escuelas en esta solicitud. 
Solamente las solicitudes completas y entregadas a más 
tardar la fecha límite del 2 de febrero de 2018 serán incluidas 
en el proceso de selección al azar.

Los resultados de la selección aleatoria estarán disponibles 
el Día de Selecciones, 23 de febrero de 2018 y se publicarán 
en línea en www.mnps.org; también estarán disponibles al 
llamar al Centro de Información Familiar de MNPS al (615) 
259-INFO (4636). Los resultados del Día de Selecciones de 
su hijo se enviarán por correo el 28 de febrero de 2018 a la 
dirección dada en esta solicitud.

Preguntas frecuentes

Deben priorizar en la solicitud las selecciones de escuelas 
en orden de preferencia, de 1 (primera opción) a 7 (última 
opción). Si su hijo es seleccionado para un puesto en una 
escuela, recibirá una carta de aceptación por correo, la 
cual se debe devolver a más tardar el 15 de marzo de 2018. 
También puede aceptar el cupo de su hijo en línea y recibir 
una confirmación.

Si su hijo no es escogido para una escuela en particular, se le 
pondrá en la lista de espera para el año 2018-2019—a menos 
que la escuela quede en una posición inferior a la escuela 
ofrecida en su lista de prioridades. Se le removerá a su hijo 
de las listas de espera de cualesquier escuelas en su lista que 
tengan una prioridad inferior en relación a la escuela para 
la cual fue seleccionado. Este proceso fue diseñado para 
dar la opción a las familias de asistir a la escuela de mayor 
preferencia donde haya cupo.

Una vez que un estudiante haya aceptado un lugar en una 
escuela de opción, su nombre será removido de la escuela a la 
que asiste actualmente o que aceptó previamente para el año 
escolar 2018-2019. Los estudiantes deben asistir a la escuela el 
primer día de clases o se considerará como estudiante que no 
se presentó y su lugar será ocupado por otro estudiante.

Los solicitantes entrando a los grados 11 y 12 pasan por 
el trámite de revisión de la certificación de estudios para 
ser admitidos a un cupo disponible. Se enviarán por 
correo los resultados de su hijo el 28 de marzo de 2018. 
Todas las solicitudes con documentación de revisión de la 
certificación de estudios deben ser recibidas a más tardar 
el 2 de marzo de 2018 para participar en el proceso de 
selección al azar.

Habrá un sorteo por separado para los cupos de prekínder 
en la primavera del 2018. Se requiere una solicitud por 
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separado para solicitar su ingreso en preescolar o prekínder 
en todas las escuelas, incluyendo Stanford Montessori y 
Hull-Jackson.

¿NECESITO SOLICITAR DE NUEVO CADA AÑO PARA 
QUE MI HIJO PERMANEZCA EN UNA ESCUELA DE 
OPCIÓN?
No. Los estudiantes actuales de kínder a 12º grado no 
necesitan solicitar de nuevo para permanecer en la escuela 
de opción a la cual están asistiendo. En mayo, su hijo 
recibirá una carta de verificación o continuación de su 
escuela para confirmar su ubicación para el año escolar 
2018-2019. No es necesaria ninguna acción si su hijo está 
subiendo de un grado al próximo en la misma escuela. No 
llene otra solicitud.  Los estudiantes actuales de prekínder 
deben solicitar de nuevo para kínder aunque hayan sido 
ubicados por el departamento de educación excepcional 
o la lotería de prekínder. Los alumnos que asisten a Hull-
Jackson Montessori o Stanford Montessori NO necesitan 
solicitar de nuevo.

¿TIENE MI HIJO UNA TRAYECTORIA GARANTIZADA 
HACIA LA ESCUELA INTERMEDIA O HIGH SCHOOL SI 
ASISTE A UNA ESCUELA OPCIONAL?
Las Escuelas Públicas de Nashville sí ofrecen una trayectoria 
garantizada para algunas escuelas (vea la lista en la próxima 
pregunta). Sin embargo, debido a las limitaciones de 
capacidad, el distrito no puede garantizar trayectorias hacia 
todas las escuelas intermedias y high schools de zona para 
los estudiantes fuera de su zona escolar que asisten a esas 
escuelas por medio de la inscripción abierta. Si su hijo está 
asistiendo a una escuela primaria o intermedia opcional 
fuera de su zona que no tiene trayectoria mencionada en 
la lista, entonces su hijo tendrá que solicitar a la escuela 
superior en la misma zona y se le priorizará basándose en la 
disponibilidad de cupos. Esto se define como “preferencia 
de cluster (zona escolar).” Si la escuela superior de aquella 
zona no está en la lista de esta Solicitud de Opción Escolar, 
esto indica que la escuela no tiene la capacidad para aceptar 
alumnos de otra zona y ustedes no podrán promoverse a 
aquella escuela.

¿NECESITO SOLICITAR SI MI HIJO ASISTE A UNA 
ESCUELA OPCIONAL CON UNA TRAYECTORIA 
GARANTIZADA PARA QUE MI HIJO INGRESE EN OTRA 
ESCUELA DE OPCIÓN? 
Sí. Si este es el último año escolar que su hijo asistirá a una 
escuela en la lista a continuación y quiere que continúe en 
la trayectoria garantizada (a continuación), debe devolver 
un formulario de continuación de trayectoria que se enviará 
a casa de parte de la escuela de su hijo. Ustedes también 
pueden confirmar la continuación en su trayectoria al llenar 
la Solicitud de Opción Escolar en línea. Este formulario de 
Continuación de Trayectoria o solicitud en línea se debe 
entregar a más tardar el 2 de febrero de 2018.

Trayectorias de escuela primaria a escuela intermedia

 » Los estudiantes de la primaria Carter-Lawrence que 
desean ir a Rose Park Magnet Middle

 » Los estudiantes de Robert Churchwell Elementary que 
desean ir a John Early Museum Magnet Middle

 » Los estudiantes de Glendale Elementary que desean ir a 
J. T. Moore Middle

 » Los estudiantes de Hattie Cotton Elementary que desean 
ir a Stratford Lower Campus

 » Los estudiantes de Jones Elementary que desean ir a 
Haynes Middle

 » Los estudiantes de Lockeland Elementary que desean ir a 
East Nashville Magnet Middle

 » Los estudiantes de Sylvan Park Elementary que desean ir 
a Haynes Middle

Trayectorias de escuela intermedia a high school

 » Los estudiantes de Cameron que desean ir a Lead 
Academy High

 » Los estudiantes de Creswell Middle que desean ir a 
Nashville School of Arts (NSA). Limitado a 30 cupos.

 » Los estudiantes de East Nashville Middle que desean ir a 
East Nashville High

 » Los estudiantes de Haynes Middle que desean ir a East 
Nashville Magnet Middle

 » Los estudiantes de Head Magnet Middle que actualmente 
están en el 6º u 8º grado que cumplen los requisitos para 
ir a M.L.K. Magnet

 » Los estudiantes de John Early Museum Magnet Middle que 
cumplen los requisitos para ir a Hume-Fogg Magnet High

 » Los estudiantes de KIPP Academy Nashville que desean 
ir a KIPP Nashville Collegiate High

 » Los estudiantes de KIPP Nashville College Prep que 
desean ir a KIPP Nashville Collegiate High

 » Los estudiantes de Knowledge Academy Middle que 
desean ir a Knowledge Academy High School

 » Los estudiantes de LEAD Southeast Middle que desean ir 
a LEAD Southeast High

 » Los estudiantes de Liberty Collegiate Academy que 
desean ir a RePublic High School

 » Los estudiantes de Meigs Magnet Middle que cumplen 
los requisitos para ir a Hume-Fogg Magnet High

 » Los estudiantes de Nashville Academy of Computer 
Science que desean ir a RePublic High

 » Los estudiantes de Nashville Prep que desean ir a 
RePublic High

 » Los estudiantes de Rose Park Magnet Middle que 
cumplen los requisitos para ir a M.L.K. Magnet

Preguntas frecuentes
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Habrá un sorteo adicional de la lista de espera después 
de que estén disponibles las puntuaciones del examen 
TNReady. Este sorteo se limitará para la trayectoria a Martin 
L. King Magnet y Hume-Fogg para los estudiantes de Head, 
Rose Park, John Early y Meigs que no cumplieron con los 
requisitos en el otoño. Se publicarán estas fechas en el sitio 
web (www.mnpsschoolchoice.org) tan pronto como se fijen. 

¿PUEDO SOLICITAR A MÁS DE UNA ESCUELA  
DE OPCIÓN?
Sí, y se anima a las familias hacerlo. Puede solicitar a 
hasta siete escuelas, priorizadas en orden de preferencia. 
Las familias que enumeran pocas opciones o solamente 
escuelas de gran demanda tal vez no serán escogidas para 
ninguna de las escuelas en su solicitud. 

¿QUÉ ES UNA ESCUELA CHARTER?
Estas son escuelas operadas privadamente con financiación 
pública. Según la ley estatal en vigor, todos los operadores 
de escuelas charter de Tennessee deben ser organizaciones 
sin fines de lucro.

¿PUEDO SOLICITAR A UNA ESCUELA CHARTER EN 
ESTA SOLICITUD?
Sí. En cualquier momento del año, puede solicitar a las 
escuelas charter que optan por participar en el proceso 
de Solicitud de Opción Escolar. Algunas escuelas charter 
prefieren usar su propio proceso de solicitud. Para solicitar 
a una escuela charter no incluida en esta solicitud, 
comuníquese con la escuela.

¿QUÉ SUCEDE SI MI SOLICITUD ESTÁ INCOMPLETA?
No se aceptarán las solicitudes incompletas en línea ni en 
persona. Si algo hace falta en su solicitud enviada por correo 
postal, se la enviaremos de regreso por correo. No seremos 
responsables si su solicitud no llega con suficiente tiempo para 
entregarla de nuevo. Si recibimos su solicitud después de la 
fecha límite del 2 de febrero de 2018, su hijo no será incluido 
en el proceso de selección al azar para kínder a 10º grado.

¿PUEDEN LAS FAMILIAS SOLICITAR A PREKÍNDER EN 
ESTA SOLICITUD? 
No. En todas las escuelas, se requiere una solicitud por 
separado para solicitar su ingreso en prekínder. Esto también 
incluye todos los cupos de preescolar (3 años de edad) y 
prekínder (4 años) de Stanford Montessori y Hull-Jackson 
Montessori. Habrá un proceso de solicitud y sorteo por 
separado para todos los cupos de prekínder a partir del 1º de 
marzo de 2018.

¿QUÉ NECESITO PARA SOLICITAR SI SOY UN 
ESTUDIANTE ENTRANDO AL 11º O 12º GRADO?
Todos los estudiantes solicitando a 11º y 12º grado deben 
llevar una copia completa de su certificación de estudios 
de high school, tarjeta de calificaciones más reciente y 
solicitud de opción escolar al director de la high school a 

la cual desean trasladar. Los directores tendrán hasta tres 
días laborales para revisar la solicitud y certificación de 
estudios de su hijo. Cuando termine su revisión, el director 
adjuntará un formulario de revisión firmado a la solicitud 
de opción escolar antes de que ustedes puedan entregar la 
solicitud. Se puede entregar las solicitudes a partir del 10 de 
enero de 2018. Todas las solicitudes recibidas a más tardar el 
2 de marzo de 2018 se incluirán en el proceso de selección 
aleatoria para estudiantes que van a entrar al 11º y 12º grado.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO A 
UNA ESCUELA MAGNET CON CRITERIOS ACADÉMICOS?
Un estudiante debe reunir dos requisitos para entrar en 
una escuela magnet de alto rendimiento académico: 
calificaciones académicas y puntuaciones de examen 
estandarizado. Vea las páginas 11 y 12 para los detalles.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS 
ESCUELAS ESPECIALIZADAS?
Nashville School of the Arts (NSA) y Creswell Middle Prep 
School of the Arts exigen que los estudiantes den una 
audición. NSA y Creswell Middle Prep notificarán a todos los 
solicitantes  de su hora de audición. NSA apartará 30 cupos 
para los estudiantes que cumplen los requisitos quienes han 
seguido la trayectoria desde I. T. Creswell.

MNPS Middle College High School, MNPS Virtual School y 
Nashville Big Picture High School requieren que se realice 
una entrevista con el estudiante. Cada escuela notificará a los 
solicitantes de las horas de entrevistas. Middle College High 
School también tiene requisitos académicos (vea página 11).

¿CÓMO FUNCIONA LA PREFERENCIA PARA HERMANOS?
Se otorga preferencia para hermanos a los estudiantes que 
tienen hermanos asistiendo a esa escuela, con la condición de 
que el hermano mayor todavía esté en la escuela para el año 
escolar 2018-2019 y no esté inscrito actualmente en prekínder.

Además, cuando dos hermanos solicitan a la misma escuela 
y sólo uno es escogido, si el padre de familia acepta el 
cupo, el hermano no seleccionado se mudará a la lista de 
espera con la prioridad de preferencia de hermanos. Dicha 
preferencia para hermanos se otorgará al próximo sorteo de 
la lista de espera para todos los cupos disponibles.

Las siguientes escuelas no permiten preferencia para 
hermanos: East Nashville Magnet High School, East 
Nashville Magnet Middle School, Head Magnet Middle 
School, Haynes Middle School, Hume-Fogg Magnet High 
School, Creswell Middle School of the Arts, Martin Luther 
King Jr. Magnet High School, Meigs Magnet Middle School, 
Middle College High School, MNPS Virtual School, Nashville 
School of the Arts y Rose Park Magnet Middle School. Las 
demás escuelas, incluyendo las escuelas charter, sí tienen 
preferencia para hermanos.

Preguntas frecuentes
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PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE 

CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN FAMILIAR 

DE MNPS AL 615-259-4636 (INFO) O VISITE 

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG.

PARA ENCONTRAR SU ESCUELA DE ZONA,  

LAS FAMILIAS PUEDEN USAR EL ZONE FINDER 

EN  WWW.MNPS.ORG O LLAMAR AL  

(615) 259-4636. 

¿QUÉ ES UNA ZONA DE PRIORIDAD GEOGRÁFICA 
(GPZ, POR SUS INICIALES EN INGLÉS)?
Una zona de prioridad geográfica da preferencia de 
admisión a las familias que viven en una zona geográfica 
definida que rodea una escuela opcional. No se garantiza 
la admisión para familias que residen en una GPZ; sin 
embargo, reciben ubicación de prioridad durante el proceso 
al azar de selección. Use el instrumento Zone Finder en línea 
en www.mnpsschoolchoice.org o llame al 615-259-INFO 
(4636) para determinar si ustedes quedan en la GPZ de la 
escuela de su interés.

¿QUÉ ES LA PREFERENCIA DE CLUSTER (GRUPO  
DE ESCUELAS)?
Algunas escuelas opcionales ofrecen preferencia de admisión 
a las familias que viven dentro de un cluster geográfico de la 
high school. Además, se les dará preferencia de admisión a 
alumnos que están asistiendo a una escuela opcional fuera 
de su zona si desean seguir la trayectoria de primaria a 
intermedia o de intermedia a high school de dicha zona y si la 
escuela de nivel superior es una escuela opcional.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO  
A KÍNDER?
Para cumplir con los requisitos de kínder, su hijo debe 
tener 5 años de edad para el 15 de agosto de 2018. Si la fecha 
de nacimiento de su hijo es entre el 16 de agosto de 2018 
y el 30 de septiembre de 2018, puede pedir información 
de las Escuelas Públicas de Nashville acerca del examen 
Kindergarten Readiness (Preparación para kínder) al llamar 
al 615-259-INFO (4636).  Debe proporcionar una carta del 
departamento de educación de prekínder, que usted recibirá 
de la escuela si su hijo reúne las condiciones. Se debe 
adjuntar esta carta a la solicitud del estudiante antes de la 
fecha límite del 2 de febrero de 2018 para que se considere 
en el proceso de selección aleatoria.

La entrada temprana en kínder está disponible para los 
niños que reúnen las condiciones para recibir servicios 
para estudiantes dotados y talentosos. Si su hijo ya está 
matriculado en Encore (cuyos integrantes son niños con 
inteligencia por encima del promedio y que han aprobado 
una serie de exámenes rigurosos), una carta de verificación 
se debe adjuntar a la solicitud de opción escolar de su hijo. 
Si su hijo no está en el programa Encore, su familia puede 
pedir una evaluación al Departamento de Psicología de 
MNPS para determinar si reúne los criterios para recibir 
servicios para estudiantes talentosos y dotados.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO A 
GLENDALE SPANISH IMMERSION? 

 » Cualquier estudiante entrando a kínder o 1er grado puede 
solicitar a Glendale.

 » Los solicitantes para 2º y 3er grado deben aprobar 
una evaluación del dominio de lenguaje antes de ser 
aceptados a la escuela.

 » No se aceptarán solicitudes para el 4º grado.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE PERMANECER UN 
ESTUDIANTE EN UNA LISTA DE ESPERA?
Los estudiantes de kínder a 12º grado se quedan en las listas 
de espera hasta el 5º día de clases del año escolar. Después 
del quinto día, se eliminan todas las listas de espera salvo 
las de las escuelas charter (es decir, gobernadas por una 
organización que tiene contrato con el gobierno). Las listas 
de espera de las escuelas charter continúan siendo vigentes 
a lo largo del año escolar.

¿OFRECEN SERVICIOS DE TRANSPORTE LAS  
ESCUELAS DE OPCIÓN?
En la mayoría de los casos, no se ofrece transporte de 
autobús para las escuelas ofrecidas en la Solicitud de 
Opción Escolar. Se proporciona el transporte a los alumnos 
que viven en la zona de prioridad geográfica de Glendale 
Elementary Spanish Immersion School. Adicionalmente, 
varias escuelas charter proporcionan transporte. 
Comuníquese con las escuelas individuales para determinar 
la disponibilidad del transporte.

Transporte por bus público de Nashville MTA se proporciona 
gratuitamente para todos los estudiantes de high school 
mediante un programa llamado StrIDe, en el cual los carnés 
de identificación estudiantil sirven también como pases de 
bús. Este mismo programa está disponible para los alumnos 
de intermedia que asisten a una escuela opcional, salvo las 
escuelas intermedias charter. Se requiere permiso de los 
padres para que un estudiante de intermedia (5º al 8º grados) 
reciba un pase de bus StrIDe. Los padres pueden llamar a 
MTA al 615-862-5960 o visitar www.nashvillemts.org para 
planificar una ruta y preguntar por la disponibilidad de MTA.

Preguntas frecuentes
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Requisitos para escuelas magnet de alto rendimiento 
2018-2019

Las siguientes escuelas tienen requisitos académicos  
de admisión:

 » Meigs Middle School (grados 5 a 8) 

 » Martin Luther King, Jr. High School (grados 7 a 12)

 » Hume-Fogg High School (grados 9 a 12)

 » Programa de Early College High School Program en 
Middle College High School (grados 9 a 12)

Para solicitar a una escuela magnet con requisitos de alto 
rendimiento, se debe reunir las siguientes condiciones:

 » El padre, madre o tutor del niño debe residir en el condado 
de Davidson para solicitar a una escuela opcional, como lo 
describe en la Sección 1 arriba y en SBOp 1.117 Domicilio.

 » El alumno debe tener un número de identificación estudiantil 
expedido por un centro de inscripción de MNPS.

 » Debe tener un promedio de calificaciones académicas y 
especificaciones de materias según lo que aparece abajo.

 » Debe reunir los requisitos respecto a exámenes abajo.

PROMEDIO DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS Y 
ESPECIFICACIONES DE MATERIAS 

 » Los estudiantes deben tener un promedio académico 
de 85 o superior en todas las materias combinadas para 
el semestre académico de primavera del año escolar 
anterior y el primer período de calificaciones (ya sea seis o 
nueve semanas) del año escolar actual, sin calificaciones 
reprobatorias para ningún período de calificaciones (ya 
sea de seis o nueve semanas) durante el mismo tiempo.

 » Los estudiantes que asisten a las escuelas intermedias 
Head, John Early, Meigs o Rose Park Magnet y que están 
solicitando una trayectoria pertinente deben tener un 
promedio académico de 85 o más en todas sus materias 
combinadas durante el segundo, tercer y cuarto período 
de nueve semanas del año escolar actual, sin ninguna 
calificación reprobatoria durante los plazos de calificación 
(ya sea de seis o nueve semanas) durante esta época.

REQUISITOS RESPECTO A EXÁMENES PARA CALIFICAR

Se ha cambiado el requisito de examen para el período de 
solicitud del 2018-2019. Esto es debido a cambios significativos 
en los estándares académicos de Tennessee y la introducción 
de nuevas evaluaciones del distrito que proporcionan datos 
normativos nacionales. Los padres recibirán un informe 
indicando si su hijo ha alcanzado dichos requisitos. Este 
informe incluirá todas las  puntuaciones de examen relevantes.

 » Para entrar en una escuela magnet de alto rendimiento 
académico durante el año 2018-2019, el estudiante puede 
reunir los requisitos de evaluación de una de dos maneras:

• Un alumno que presentó la evaluación de TNReady 
o el Programa de Evaluación Integral de Tennessee 

(TCAP, por sus iniciales en inglés) durante el año 
escolar 2016-2017 calificará si tuvo una puntuación de 
TCAP de On Track (en camino) o Mastered (dominio) 
en Lenguaje (inglés) y Matemáticas.

• Un alumno actualmente matriculado en una escuela 
de MNPS califica si las mediciones de progreso 
académico (MAP, por sus siglas en inglés) de NWEA 
(Asociación de Evaluaciones del Noroeste) de una de 
las primeras dos administraciones del examen del 
2017-2018 resultan en una puntuación mínima.

 - Esta puntuación mínima es la suma de stanine 
nacional 14 en Lenguaje (inglés) y Matemáticas.

 - Un estudiante califica al reunir los requisitos de 
examen durante una de sus administraciones en el 
año escolar 2017-2018. 

ESTUDIANTES DEL CONDADO DE DAVIDSON  
RECIÉN LLEGADOS A MNPS

Un estudiante del condado de Davidson recién llegado a 
MNPS o al estado de Tennessee, o que actualmente asiste a 
una escuela casera o particular, puede reunir los requisitos 
de las siguientes maneras:

 » Tener un promedio de calificaciones académicas y 
especificaciones de materias según lo mencionado arriba.

 » Entregar resultados de una puntuación mínima de un 
examen de logros nacionalmente esperados. Estos se 
pueden alcanzar o determinar por lo siguiente:

• En la mayoría de los casos, un examen estatal 
estandarizado de otro estado; pero también puede ser 
un examen con expectativas nacionalmente esperadas 
administrado en privado, alcanzando la puntuación 
nacional mínima de stanine 14 en la combinación de 
lectura, inglés, lenguaje y matemáticas. Para obtener 
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estos resultados, el padre de familia o tutor tiene que 
comunicarse con la escuela o el distrito escolar anterior 
de su hijo.

• Si el niño no ha presentado recientemente un examen 
de logros nacionalmente esperados, los padres pueden 
optar por un examen particular. La puntuación 
mínima para un examen particular es la suma de 
stanine 14 en la combinación de lenguaje (inglés), 
lectura y matemáticas.

ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO IDIOMA ADICIONAL

 » Los estudiantes de inglés como idioma adicional (EL, 
por sus iniciales en inglés) que actualmente están 
matriculados en MNPS pueden alcanzar el requisito de 
examen estandarizado en sólo una materia en lugar de 
dos: lectura y lenguaje (inglés) o matemáticas.

 » Para entrar en una escuela magnet de alto rendimiento 
académico durante el año 2018-2019, el estudiante de EL 
puede reunir los requisitos de evaluación en una de las 
siguientes tres maneras:

• Un alumno de EL que presentó la evaluación de TCAP 
o TNReady durante el año escolar 2016-2017 calificará 
si tuvo una puntuación de On Track (en camino) o 
Mastered (dominio) en Lenguaje (inglés)  
o Matemáticas.

•  Un alumno de EL actualmente matriculado en 
MNPS también calificará si la puntuación de MAP en 
Lectura o Matemáticas de una de las primeras dos 
administraciones del examen del 2017-2018 resulta en 
un stanine nacional mínimo de 7.

• Un estudiante de EL recién llegado a Tennessee o a las 
Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville puede 
calificar al entregar resultados de un stanine nacional 
mínimo de 7 en Lenguaje (inglés) o Matemáticas.

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN FAMILIAR DE MNPS 

AL 615-259-4636 (INFO) O VISITE WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG.

Requisitos para escuelas magnet de alto rendimiento 
2018-2019
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Escuelas de opción, 2018-2019

Utilice la lista de escuelas opcionales a continuación para llenar la solicitud en las páginas 15 y 16 de este librito. Los códigos 
escolares se encuentran a la izquierda del nombre de la escuela correspondiente. Al llenar la solicitud, incluya el código y el 
nombre de cada escuela a la cual quisiera solicitar. Si necesita ayuda o tiene preguntas acerca del proceso de opción escolar, 
llame al Centro de Información Familiar al (615) 259-INFO (4636).

Escuelas primarias (de kínder a 4º grado)

1 ALEX GREEN ELEMENTARY SCHOOL

2 ANDREW JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

3 BELLSHIRE ELEMENTARY SCHOOL

4 BUENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL

5 CARTER-LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL

6 CHADWELL ELEMENTARY SCHOOL

7 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY SCHOOL

8 COCKRILL ELEMENTARY SCHOOL

9 CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL

10 DAN MILLS ELEMENTARY SCHOOL

11 DODSON ELEMENTARY SCHOOL

12 DUPONT ELEMENTARY SCHOOL

13 EAKIN ELEMENTARY SCHOOL

14 EXPLORE! COMMUNITY SCHOOL (K-3)*

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL

16 GLENCLIFF ELEMENTARY SCHOOL

17 GLENDALE ELEMENTARY SCHOOL

18 HATTIE COTTON ELEMENTARY SCHOOL

19 HERMITAGE ELEMENTARY SCHOOL

20 HULL-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

21 INGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL

22 JOELTON ELEMENTARY SCHOOL

23 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY SCHOOL

24 JONES ELEMENTARY SCHOOL

KIPP NASHVILLE

25 KIPP KIRKPATRICK ELEMENTARY*

26 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP ELEMENTARY (K-2)*

27 LOCKELAND ELEMENTARY SCHOOL

28 MCGAVOCK ELEMENTARY SCHOOL

29 NAPIER ELEMENTARY SCHOOL

30 NASHVILLE CLASSICAL (K-5)*

31 PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL

32 PURPOSE PREP*

33 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL

34 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY SCHOOL

ROCKETSHIP NASHVILLE

35 ROCKETSHIP NASHVILLE NORTHEAST ELEMENTARY*

36 ROCKETSHIP PARTNERS COMMUNITY PREP (K-3)*

37 ROCKETSHIP UNITED ACADEMY*

38 ROSEBANK ELEMENTARY SCHOOL

39 SHWAB ELEMENTARY SCHOOL

40 SMITH SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

41 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY*

42 STANFORD ELEMENTARY SCHOOL

43 SYLVAN PARK ELEMENTARY SCHOOL

44 TOM JOY ELEMENTARY SCHOOL

45 TULIP GROVE ELEMENTARY SCHOOL

46 WARNER ELEMENTARY SCHOOL

47 WAVERLY BELMONT ELEMENTARY SCHOOL

Escuelas intermedias (de 5º a 8º grado)

48 APOLLO MIDDLE SCHOOL

49 CRESWELL MIDDLE SCHOOL OF THE ARTS

50 CROFT MIDDLE SCHOOL

51 DUPONT HADLEY MIDDLE SCHOOL

52 EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE SCHOOL

53 GRA-MAR MIDDLE SCHOOL

54 HAYNES MIDDLE SCHOOL

55 HEAD MAGNET MIDDLE SCHOOL

56 ISAAC LITTON MIDDLE SCHOOL

57 JERE BAXTER MIDDLE SCHOOL

58 JOELTON MIDDLE SCHOOL

59 JOHN EARLY MUSEUM MAGNET MIDDLE SCHOOL

60 JOHN TROTWOOD (J.T.) MOORE MIDDLE SCHOOL

KIPP NASHVILLE

61 KIPP ACADEMY NASHVILLE*

62 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP MIDDLE*

KNOWLEDGE ACADEMIES

63 KNOWLEDGE ACADEMY*

64 KNOWLEDGE ACADEMY @ THE CROSSINGS*

* Indica escuelas charter
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Escuelas de opción, 2018-2019

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS

65 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS*

66 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS*

67 LEAD SOUTHEAST MIDDLE*

68 NEELYS BEND – LEAD MADISON CAMPUS*

69 MADISON MIDDLE SCHOOL

70 MARGARET ALLEN MIDDLE SCHOOL

71 MCKISSACK MIDDLE SCHOOL

72 MEIGS MAGNET MIDDLE SCHOOL

REPUBLIC MIDDLE SCHOOLS

73 LIBERTY COLLEGIATE ACADEMY*

74 NASHVILLE PREP*

75 NASHVILLE ACADEMY OF COMPUTER SCIENCE*

76 ROSE PARK MIDDLE SCHOOL

77 STRIVE COLLEGIATE*

78 THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCHOOL

79 TWO RIVERS MIDDLE SCHOOL

80 WEST END MIDDLE SCHOOL

81 WILLIAM HENRY OLIVER MIDDLE SCHOOL

82 WRIGHT MIDDLE SCHOOL

Escuelas intermedias y high schools

94  MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12)

97  MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12)

102  STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12)

High Schools (9º a 12º grados)

83 EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL

84 GLENCLIFF HIGH SCHOOL

 Academia de Ciencias Médicas e Investigación

 Academia Ford de Negocios e Innovación

    Hands on Nashville

 Academia de Planificación Urbana y Ambiental 

85 HILLSBORO HIGH SCHOOL

 Academia de Ciencias y Salud Global 

 Academia de Bachillerato Internacional 

       Programa de Bachiller

 US Community Credit Union Academia de Negocios   

    Internacionales y Comunicación

86 HILLWOOD HIGH SCHOOL

 Academia de Arte, Diseño y Comunicación

 Academia de Negocios y Hostelería

 Academia de Ciencias de la Salud

87 HUME-FOGG MAGNET HIGH SCHOOL

88 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL

 Academia de Salud y Ciencias Humanas

 Academia de Bachillerato Internacional

 Academia de Hostelería, Mercadeo y Negocios

 Academia de Diseño y Tecnología

89 KIPP NASHVILLE COLLEGIATE HIGH SCHOOL*

90  KNOWLEDGE ACADEMY HIGH *

LEAD PUBLIC HIGH SCHOOLS

91 LEAD ACADEMY – LEAD DOWNTOWN CAMPUS* 

92 LEAD SOUTHEAST HIGH (9-10)*

93 MAPLEWOOD HIGH SCHOOL

 Academia de Energía y Electricidad

 Academia de Emprendimiento e Innovación

 Academia de Bienestar y Medicina Deportiva

94 MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12)

95 MCGAVOCK HIGH SCHOOL

 Academia de Aviación y Transporte

 Academia de Derecho y Ciencias de Vida de la Corporación  

    de Ciencias Aegis

     Academia CMT de Diseño Digital y Comunicación

 US Community Credit Union, Gaylord Opryland 

     Academia de Hostelería y Finanzas

96 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL

97 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12)

98 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL

99 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS

100 PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL

 Academia de Comunicación de Entretenimiento

 Academia de Gestión de Entretenimiento

101 REPUBLIC HIGH SCHOOL*

102 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12)

 Academia de la Seguridad Nacional y Tecnología de Seguridad

 Academia de Ciencias e Ingeniería

103 WHITES CREEK HIGH SCHOOL

 Academia de Energía Alternativa, Sostenibilidad y Logística 

 Academia de la Salud Comunitaria

 Academia de Educación y Derecho

LAS ACADEMIAS DE NASHVILLE

Reconocidas por la Casa Blanca como un modelo 
nacional de transformación de high schools, 
las Academias de Nashville proporcionan a los 
estudiantes uno de los mejores programas en la 
nación de preparación para la universidad y la 
carrera. Los estudiantes tienen 39 academias dentro 
de las 12 high schools de vecindad de las cuales 
escoger. Ofrecen un método práctico de aprendizaje 
en una amplia gama de campos que les interesan, 
desde la ingeniería hasta el cuidado médico. Haga 
un recorrido de las academias en YouTube.com/
MetroSchools o llame al 615-259-INFO (4636) para 
aprender de sus opciones.

* Indica escuelas charter



Datos del estudiante         El estudiante es:     Niño �    Niña �

Domicilio: ____________________________________________________________________________  No. de apto ______________

Ciudad: _________________________________________________  Código postal: ___________________

Dirección Postal:  _______________________________________________________________________  No. de apto ______________

Ciudad: _________________________________________________  Código postal: ___________________

Fecha de nacimiento: ________________  Edad: _______  Escuela actual: _________________________________________________

Grado para el año escolar 2018-2019: _________  ¿Parto múltiple?   Sí �    No �

Madre o tutora  (Letra de imprenta): __________________________________  Correo electrónico: _______________________________

Teléfono de casa: ___________________ Número telefónico durante el día: ____________________ Celular: ____________________

Padre o tutor  (Letra de imprenta): ____________________________________  Correo electrónico: _______________________________

Teléfono de casa: ___________________ Número telefónico durante el día: ____________________ Celular: ____________________

*Si cambia de número telefónico o domicilio, debe notificar primero a su escuela y luego a la Oficina de Opción Escolar por escrito. El domicilio del estudiante en 
esta solicitud será el que se usará durante el proceso de selección.

SOLICITUD DE OPCIÓN ESCOLAR DE MNPS DE 2018-2019
Solicite EN LÍNEA en https://schooloptions.mnps.org o entregue este formulario a la Oficina de Op-

ciones Escolares, 2601 Bransford Ave., a más tardar el 2 de febrero de 2018 a las 5:00 p.m. CST.
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Importante:  El padre, madre o tutor debe firmar la parte posterior de esta solicitud. Si está solicitando a Creswell, Nashville School of the Arts, 

Hume-Fogg Magnet, Martin Luther King Jr. Magnet, Meigs Middle Magnet, Nashville Big Picture, Middle College High, o MNPS Virtual School, DEBE 

llenar la sección al dorso de esta solicitud. Todos los estudiantes solicitando para 11º y 12º grado deben entregar una copia de su certificación 

de estudios y la última tarjeta de calificaciones al director de la escuela solicitada. El director le proporcionará un formulario de revisión de la 

certificación de estudios para que lo apruebe antes de que el estudiante entregue la solicitud de opción escolar. Permita hasta tres días laborales 

para que el director repase las certificaciones de estudios.

Número de identificación del estudiante (obligatorio): _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del padre, madre o tutor:  Apellido(s)   Nombre    Segundo nombre

Prioridad de escuela opcional  Priorice las escuelas a las cuales desea inscribirse, con el 1 siendo la primera opción. Los códigos escolares 
se encuentran al lado del nombre de la escuela en las dos páginas anteriores. (No escriba escuelas de prekínder.) 

Nombre de la escuela Código de  Nombre de la escuela Código de
 la escuela  la escuela 

1. ______________________________________  __________ 5. ______________________________________  __________

2. ______________________________________   __________ 6. ______________________________________  __________

3. ______________________________________    __________ 7. ______________________________________   __________

4. ______________________________________    __________

Preferencia para hermanos  Llene esta sección para el estudiante actualmente inscrito en una escuela primaria, intermedia o high school 
que ofrece esta opción. Vea las Preguntas Frecuentes para más detalles. Nota: Si tiene un hermano inscrito en una escuela que no aparece 
en la lista en este formulario, aún puede solicitar preferencia para hermanos al usar esta solicitud.

Nombre: _____________________________________________________   Nº de identificación estudiantil: _______________________

Escuela: ______________________________________________________________   Grado para el año escolar 2018-2019: __________ 

Preferencia para empleados  Nota: Si es empleado de una escuela que no aparece en la lista en este formulario, todavía puede solicitar 
preferencia para empleados al usar la Solicitud de Opción Escolar.

¿Es el padre, madre o tutor un empleado de tiempo completo con sede en una escuela?    Sí �    No �    

Escuela del empleado: ________________________________________________    No. de identificación del empleado: _______________





Escuelas magnet con requisitos académicos de entrada:  

Meigs Middle Magnet Grados 5 a 8

Hume-Fogg Magnet Grados 9 a 12

Martin Luther King, Jr. Magnet Grados 7 a 12

Middle College High School Grados 9 a 12

Requisitos académicos para estas escuelas magnet (obligatorio): Lleve esta solicitud al director de la escuela actual de su hijo para llenar y firmar.

Promedio de calificaciones: _______   Puntuaciones de examen:  Lectura _______  Matemáticas _______   Califica:  Sí �    No �    

Firma del director: _____________________________________________________________________________

• Un promedio académico de 85 o más para el semestre de primavera del año pasado y el primer período de calificaciones del año actual, 
sin calificaciones reprobatorias durante ninguno de los períodos de calificaciones.

• Puntuaciones de examen que reúnen uno o más de los requisitos bosquejados en las páginas 11 y 12.
• Si utiliza la solicitud en papel para solicitar a una escuela con requisitos de alto rendimiento, adjunte una copia de sus puntuaciones de 

la evaluación y sus tarjetas de calificaciones del semestre de primavera del año pasado y del primer período de calificaciones del año 
escolar actual.

• Comuníquese con el Centro de Información Familiar al 615-259-4636 para más detalles. 

Escuelas especializadas  

Big Picture Grados 9 a 12

Middle College High School Grados 9 a 12

MNPS Virtual School Grados 5 a 12

Creswell Middle School of the Arts Grados 5 a 8

Nashville School of the Arts Grados 9 a 12

Marque en cuál(es) área(s) desea dar una audición (no más de dos).  
Si desea dar una audición en dos áreas, escriba 1 al lado de su 
primera preferencia y 2 al lado de su segunda opción. Dará la 
audición en ambas áreas.

_____  Artes Visuales _____  Música coral

_____  Artes de Teatro _____  Guitarra

_____  Artes Literarias (solamente en NSA) 

_____  Danza _____  Piano

_____  Banda Instrumental: ¿Cuál(es) instrumento(s)?  

 __________________________________________

_____  Orquesta Instrumental: ¿Cuál(es) instrumento(s)? 

 __________________________________________

Recuerde que no puede seleccionar más de dos áreas. Todo 
estudiante debe dar una audición para entrar a Nashville School 
of the Arts (NSA) y Creswell Middle School of the Arts.

• NSA notificará a todos los solicitantes de las horas de dichas 
audiciones. Si tiene preguntas, visite nsahs.mnps.org o llame al 
615-291-6600.

• Los estudiantes de Creswell deben seleccionar dos áreas. Si 
tiene cualquier pregunta, llame a Creswell Middle School al 
(615) 291-6515.

Big Picture, Middle College High School y MNPS Virtual School 
requieren que se llene un paquete de información adicional. Pida 
directamente a la escuela el conjunto de documentos adicionales 
de solicitud. 

He leído la información contenida en el paquete de esta solicitud y los datos en esta hoja están completos y son correctos.

_____________________________________________________________________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor         Fecha

Importante: Si usted va a entregar la solicitud en papel, obtenga un Return receipt requested (acuse de recibo) de parte del Servicio Postal. 

Es la responsabilidad de los padres asegurar que la Oficina de Opciones Escolares reciba la solicitud. Si se envía sin un acuse de recibo, el 

distrito no puede verificar que se recibió la solicitud.

Para mayor información, llame al Centro de Información Familiar al 615-259-INFO (4636) o visite www.mnpsschoolchoice.org.





Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, sexo, género, 

identidad de género, orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus 

programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados. 1. Petición de formato alterno Para solicitar 

esta información en un formato alterno, póngase en contacto con el director de su instalación o gerente de departamento. 2. Petición para servicios 

auxiliares en un edificio escolar Para pedir acomodación, póngase en contacto con el director de la escuela o con el jefe del departamento antes de 

la fecha requerida. (Los intérpretes para las personas con pérdida auditiva total o parcial se deben solicitar por lo menos con cuarenta y ocho horas 

antes del evento.)

ESCUELAS DE OPCIÓN, 2018-2019

Consulte la lista de 
Opciones Escolares 
con números 
correspondientes en 
este librito para ver 
todas las escuelas de 
opción disponibles. 
Para ver el mapa 
completo del distrito, 
visite el sitio web 
www.mnps.org.

Escuelas 
primarias

Escuelas 
intermedias

Hunters Lane

Whites Creek

Pearl-Cohn

Maplewood

Stratford

McGavock

Hillwood

Hillsboro

Overton

Glencliff

Antioch

Cane Ridge

High 
Schools

Noroeste Noreste

Suroeste Sureste


