Preguntas frecuentes sobre Elección de Escuela
¿Por qué es la elección de escuela una buena idea?
Crea una experiencia de aprendizaje más personalizado. Las investigaciones muestran que los
niños aprenden en una variedad de formas, y los padres saben que los niños tienen diferentes
talentos e intereses. La elección de escuela permite a los padres elegir el tipo de instrucción, y el
tipo de enfoque de la escuela, que atrae a cada niño. Estudiantes entusiasmados con la escuela se
vuelven más comprometidos. Y como sus conocimientos y habilidades aumentan, también crece
su confianza.
¿Mi hijo puede asistir a una escuela fuera de la zona de asistencia de su escuela regular?
Sí. No importa donde usted vive. Si se aprueba la solicitud, su hijo puede asistir a un programa
de elección de escuela fuera de su zona de asistencia regular.
¿Qué opciones hay disponibles?
La Junta de Educación ha aprobado un menú de varias opciones de instrucción, y muchas de esas
opciones están disponibles en varias escuelas. Una lista completa está disponible en la página de
la Sede de Elección de Escuelas en la página web del distrito.
¿Cómo aplico?
Complete una solicitud en línea en la Sede de Elección de Escuela en el sitio web del distrito.
Las solicitudes en línea se publicarán en el sitio web del Distrito Escolar del Condado de
Beaufort a partir del sábado, 1 de febrero de 2020. Las solicitudes en línea deben enviarse antes
de la medianoche del sábado, 29 de febrero.
¿Puedo presentar mi solicitud después de la fecha límite del 28 de febrero?
Si puede documentar que se mudó al condado de Beaufort, o a una ubicación diferente dentro del
condado de Beaufort, después de la fecha límite, pero antes del 31 de julio de 2020, puede enviar
una solicitud. La información sobre los procedimientos de solicitud posteriores a la fecha límite
se pondrán a disposición el 1 de marzo en el sitio web de la Sede de School Choice.
¿Tengo que presentar una nueva solicitud cada año?
Una vez aprobado, ya no necesita volver a llenar una solicitud cada año para esa escuela y
programa, siempre y cuando continúe residiendo en el condado de Beaufort. El estudiante puede
permanecer matriculado hasta completar las calificaciones ofrecidas en esa escuela.
¿Pueden mis hijos permanecer en una escuela de elección si ya no están inscritos en el
programa de elección de esa escuela?
No. Si sus hijos dejan de estar inscritos en un programa de elección de una escuela fuera de su
zona de asistencia regular, deben inscribirse en la escuela que sirve su zona.

¿Puede mi hijo transferirse a una escuela para participar en un equipo deportivo o en una
actividad extracurricular?
Las transferencias no se permiten sólo para que los estudiantes puedan participar en programas
extracurriculares o deportes. Además, las transferencias aprobadas no garantizan la elegibilidad
atlética mientras el alumno asiste a una escuela fuera de su zona escolar. (consulte el Manual de
Atletismo de las Escuelas del Condado de Beaufort en el sitio web del Distrito).
¿Si mi hijo es aprobado para un programa de elección, ¿los hermanos son considerados "preaprobados" para ese programa?
Aunque se dará consideración a los hermanos, la aprobación de la solicitud de elección de
escuela de un niño no garantiza que los hermanos serán aprobados para esa elección debido a
posibles problemas de capacidad de construcción. Se deben enviar solicitudes separadas para
cada niño.
¿Puede mi solicitud ser negada?
Sí. Los registros de ausencias excesivas, tardanzas, asuntos de disciplina o inquietudes
académicas pueden ser motivo para no aprobar o renovar una solicitud, o puede dar terminación
inmediata de una transferencia a la discreción del director. Además, si el número de solicitudes
de elección en una escuela causara que la escuela exceda su capacidad de inscripción general, o
si las solicitudes aprobadas empujan un programa de elección individual por encima de su
capacidad, se realizará una lotería para determinar qué solicitudes se aprueban. Potencialmente,
nueve escuelas no tienen disponibilidad para elegir porque están a su capacidad o por encima de
ellas en términos de inscripción general de estudiantes. Esas escuelas son Coosa Elementary;
H.E. McCracken Middle; Hilton Head Island High; Hilton Head Island Middle; May River High;
Okatie Elementary; Prichardville Elementary; Red Cedar Elementary y River Ridge Academy.
Sin embargo, los padres aún pueden presentar una solicitud en esas escuelas, y si hay espacio
limitado disponible, se realizará una lotería más adelante esta primavera.
¿Se aprobarán los lugares en los programas de elección por orden de llegada?
No. Todas las aplicaciones de elección escolar serán revisadas después de la fecha límite del 29
de febrero, y si el número de candidatos para un programa en particular es mayor que el número
de plazas disponibles, una lotería se usará para determinar cuáles estudiantes serán matriculados.
¿Si se aprueba la solicitud de mi hijo para asistir a un programa de elección en una escuela
fuera de zona, ¿se proporcionará transporte en autobús escolar?
No. El transporte en autobús se proporciona sólo a las escuelas en su zona de asistencia regular.
¿Puedo apelar una denegación de mi solicitud de elección de escuela?
Sí. Se debe presentar una apelación por escrito y tener un sello postal dentro de las dos semanas
posteriores a que el distrito envíe una notificación de que se ha rechazado una solicitud. Por
favor envíelo por correo a P.O. Drawer 309, Beaufort, SC 29901. Dentro de ese mismo período
de tiempo, también se puede entregar personalmente una apelación al Distrito Escolar del

Condado de Beaufort, Oficina de Servicios de Instrucción, en 2900 Mink Point Blvd., Beaufort,
SC 29902.
¿Puedo solicitar elección de escuela si vivo fuera del Distrito Escolar del Condado de Beaufort?
No. Solo los residentes documentados del Condado de Beaufort pueden participar en el programa
de elección de escuelas del distrito.
¿Qué pasa si ya no deseo que mi hijo asista a un programa de elección de escuela?
Los estudiantes pueden volver a la escuela de su zona escolar regular en cualquier momento
durante el año escolar.
¿Tendré que pagar una cuota extra para asistir a un programa de elección fuera de la zona de
asistencia de la escuela regular?
No. Estudiantes del Condado de Beaufort que asisten a programas de elección no pagarán una
cuota adicional, aunque las familias serán responsables del transporte de sus estudiantes si viven
fuera de la zona de asistencia para el programa de elección escolar al que asistirán.
¿Ofrecerán las escuelas instrucción tradicional en el aula además de sus "programas de
elección" especiales?
Todas las escuelas del distrito mantienen un enfoque de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, así como un núcleo que incluye artes, idiomas mundiales y tecnología.
Opciones escolares del Condado de Beaufort vienen en dos formas:
Escuela-dentro-de-escuela: Un plan de estudios tradicional se ofrece para los estudiantes que
viven en esa zona de asistencia. Ese plan de estudios tradicional incluye un enfoque en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, así como en las artes, los idiomas del mundo y la
tecnología. Pero además de ese plan de estudios tradicional, la escuela también ofrece una
"opción de elección" específica, disponible para los estudiantes que viven dentro y fuera de la
zona de asistencia regular. Ejemplo: la Escuela Primaria Beaufort ofrece un currículo tradicional
para los grados de primaria, pero también dos "opciones de elección" en los programas de
Montessori y AMES.
En toda la escuela: Todos los estudiantes matriculados participan en un método instructivo
específico y enfocado. Ejemplo: Escuela Primaria Lady's Island hace participar a todos sus
estudiantes en el programa de integración del arte en toda la escuela.
¿Tengo que presentar una solicitud de elección si la opción de instrucción que quiero para mi
hijo ya está disponible en la escuela de nuestra zona de asistencia actual?
No. Las únicas excepciones son los casos en que la opción de la escuela requiere una aplicación
adicional, específica al programa. Estas excepciones incluyen los programas de Montessori en
Beaufort Elementary y River Ridge Academy, o al programa AMES (Matemática avanzada,
Ingeniería y Academia de Ciencias) ofrecida en las escuelas primarias de Beaufort, Pritchardville
y Sta. Helena.

¿Hay opciones de elección de escuela disponibles para niños de Pre-K?
No. Si se determina que los niños son elegibles para pre-jardín de infantes, deben asistir a las
escuelas en sus zonas de asistencia.
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