
 

 

Solicitud para participar en Programas Especializados (Magnet) de OCPS 

Lea la siguiente información antes de completar la solicitud para un programa especializado. 

Completar esta solicitud no implica de ninguna manera que cada postulante recibirá un ofrecimiento de espacio 
para el programa especializado para el año escolar 2022-2023. 

Los padres de los estudiantes que ingresen a los niveles K-10 en el siguiente año escolar pueden presentar 
una solicitud para los programas especializados de las Escuelas Públicas del Condado de Orange (OCPS). 
Los estudiantes deben ser residentes del condado de Orange, Florida, y ser elegibles para presentar una 
solicitud para comenzar con el proceso de postulación. 

La solicitud electrónica será la única solicitud que se tendrá en cuenta. No se aceptarán solicitudes dobles. 

Toda la información que se incluya en la solicitud debe ser completa y correcta. No se procesarán solicitudes 
incompletas. 

La solicitud deberá entregarse por vía electrónica antes de la fecha límite del 15 de febrero de 2022 a la medianoche 
para que se la tenga en cuenta en el primer sorteo. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad 
para los programas especializados a los que se postulen. 

Solo se puede presentar una solicitud por estudiante. Puede seleccionar una, dos o tres opciones de 
programas especializados. Asegúrese de seleccionar las opciones en orden de preferencia. Si solo le interesa 
el programa especializado de una escuela, postúlese únicamente para ese programa. 

Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

Los postulantes de intermedia (middle school) y secundaria (high school) que no estén actualmente inscritos en una 
escuela de OCPS (como es el caso de aquellos que actualmente estén inscritos en una escuela chárter, privada o 
que reciban educación en el hogar) deberán subir informes de calificaciones en los que consten las calificaciones 
finales de los últimos dos años, 2019-2020 y 2020-2021. El proceso de postulación no continuará si no se suben 
estos documentos. Deberá subir un documento por cada año escolar requerido como parte de la solicitud. Deberá 
escanear varias páginas o imágenes para un año escolar y guardarlas en un solo documento. Nota importante: se 
aceptan los formatos .pdf, .jpeg, .png o .gif únicamente. 



Todos los postulantes elegibles que cumplan con la fecha límite de solicitud serán considerados para los espacios 
disponibles. Si la cantidad de postulantes elegibles que solicitan admisión a un programa especializado específico 
es mayor al número de espacios disponible, un proceso computarizado de selección por sorteo brindará la misma 
oportunidad a todos los estudiantes elegibles que busquen inscribirse en un programa especializado. 

Luego de presentar la solicitud electrónica para el programa especializado, recibirá una página de confirmación que 
enumerará los programas especializados que ha seleccionado. Esta página de confirmación no implica de ninguna 
manera que la solicitud esté completa y que sea elegible para los programas especializados a los que se haya 
postulado. Todos los documentos requeridos deberán entregarse al presentar la solicitud. Imprima esa página y 
consérvela para consultarla cuando sea necesario. 

Si detecta que la información de la página de confirmación es incorrecta, comuníquese con los Servicios de 
Elección Escolar (School Choice Services) de inmediato por correo electrónico a magnetoffice@ocps.net. 
Incluya el nombre del estudiante y el programa especializado al que se postula en el correo. 

A los alumnos elegibles que presenten solicitudes antes de la fecha límite del 15 de febrero de 2022 se les notificará 
su estado mediante un correo electrónico enviado a la dirección de correo que sus padres indicaron en la solicitud. 
Este correo electrónico es considerado una notificación oficial del ofrecimiento de un espacio para el programa 
especializado o del estado en lista de espera. Visite el sitio web de Elección Escolar para consultar actualizaciones 
de estas fechas importantes. Los estudiantes que reciban un ofrecimiento de espacio en programas especializados 
deberán inscribirse en la escuela durante las fechas de inscripción indicadas en el correo electrónico de notificación. 

Los estudiantes elegibles que no reciban un ofrecimiento de espacio en el primer sorteo quedarán en lista de espera. 
Se realizará un segundo sorteo si algún espacio para el programa especializado vuelve a estar disponible. 

A los estudiantes elegibles que no reciban un ofrecimiento de espacio en el primer o en el segundo sorteo, se les 
enviará el número de lista de espera para su primera preferencia de programa especializado a la dirección de 
correo que sus padres indicaron en la solicitud. Si algún espacio para el programa especializado vuelve a estar 
disponible, se notificará a los padres o tutores por correo electrónico a la dirección de correo que indicaron en la 
solicitud. 

No se prestan servicios de transporte para los programas especializados del nivel primario (elementary) ni 
secundario (high school). De acuerdo con la política de transporte del distrito, los servicios de transporte se ofrecen 
para el Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional en las escuelas intermedias (middle), pero 
no para los otros programas especializados de otras intermedias. Si un estudiante está inscrito en un programa 
especializado de la escuela de su zona, será elegible para recibir servicios de transporte según la política de 
transporte del distrito. 

Información para postulantes de la Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando: 

La Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando solo está disponible para estudiantes elegibles que ingresen de 
2.º a 8.º durante el año escolar 2022-2023. 

Información para padres o tutores de estudiantes ACTUALES de OCPS: 

Los estudiantes deben haber sido considerados elegibles para recibir servicios para capacidades sobresalientes antes 
de postularse para que la selección de la Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando sea una opción válida. 
Su postulación al programa especializado será cancelada si presenta una solicitud sin que el estudiante sea 
elegible para recibir servicios para capacidades sobresalientes. 
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• Si el estudiante ha sido considerado elegible previamente por OCPS para recibir servicios para capacidades 
sobresalientes, complete la solicitud. 

• Los estudiantes de OCPS que hayan sido previamente evaluados fuera de OCPS y cuyos padres o tutores 
quisieran solicitar una revisión de la documentación deben comunicarse con la escuela de OCPS del 
estudiante. Esto incluye evaluaciones privadas, evaluaciones fuera del país y evaluaciones fuera del estado. 

• Si el estudiante es un estudiante de una escuela de OCPS que no ha sido considerado elegible para recibir 
servicios para capacidades sobresalientes previamente y desea postularse para la Academia de Estudiantes 
Talentosos de Orlando, comuníquese con la escuela de OCPS del estudiante. 

Información para padres o tutores de estudiantes que no sean parte de OCPS (estudiantes de escuelas 
chárter, privadas o que reciban educación en el hogar): 

Los estudiantes deben haber sido considerados elegibles para recibir servicios para capacidades sobresalientes antes 
de postularse para que la selección de la Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando sea una opción válida. 
Su postulación al programa especializado será cancelada si presenta una solicitud sin que el estudiante sea 
elegible para recibir servicios para capacidades sobresalientes. 

Los padres o tutores de estudiantes que no sean parte de OCPS y que no califiquen para recibir servicios 
para capacidades sobresalientes o hayan sido previamente evaluados fuera de OCPS deben comunicarse con 
la escuela OCPS de la zona del estudiante. 

• Los estudiantes que no sean parte de OCPS, que hayan sido previamente evaluados fuera de OCPS y cuyos 
padres o tutores quisieran solicitar una revisión de la documentación deben comunicarse con la escuela de 
OCPS de la zona del estudiante. Esto incluye evaluaciones privadas, evaluaciones fuera del condado y 
evaluaciones fuera del estado. 

• Los estudiantes que no sean parte de OCPS, que no hayan calificado para recibir servicios para capacidades 
sobresalientes y cuyos padres o tutores quisieran postularle para la Academia de Estudiantes Talentosos de 
Orlando y solicitar una evaluación de capacidades sobresalientes deben comunicarse con la escuela de 
OCPS de la zona del estudiante. 

 
 
  

Comenzar la solicitud 



 

 

 

Comience con la solicitud para el programa especializado 

Ingrese su condado de residencia:  
 
 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

Residente del condado de Orange. El estudiante está inscrito actualmente en una Escuela Pública del Condado 
de Orange y tiene su número de identificación (ID) de estudiante. 

 Residente del condado de Orange. El estudiante es actualmente un estudiante en una escuela chárter, privada o 
recibe educación en el hogar, o ingresará al nivel inicial (kindergarten) en agosto de 2022. 

Para postulantes de intermedia y secundaria que no sean parte de OCPS, entiendo que debo subir copias de los 
informes de calificaciones finales de los últimos dos años. 

 
A continuación, seleccione una de las siguientes opciones: 

La solicitud corresponde a un programa especializado para secundaria y el estudiante ingresará a 9.º o 10.º en 
agosto de 2022. 

La solicitud corresponde a un programa especializado para intermedia y el estudiante ingresará a 6.º, 7.º u 8.º en 
agosto de 2022. 

La solicitud corresponde a un programa especializado para primaria y el estudiante ingresará a un grado entre 
kindergarten y 5.º en agosto de 2022. 

 

  Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

Padres/madres o tutores de estudiantes actuales de OCPS 

Está por comenzar una solicitud electrónica para que un estudiante sea considerado para un programa especializado 
en las Escuelas Públicas del Condado de Orange. Necesitará el número de identificación (ID) de 10 dígitos del 
estudiante de OCPS para completar la solicitud. Puede encontrar este ID en el informe de calificaciones del 
estudiante o si llama a la escuela. 

Solo se puede presentar una solicitud por estudiante. Puede seleccionar una, dos o tres opciones de 
programas especializados. Asegúrese de seleccionar las opciones en orden de preferencia. Si solo le interesa 
el programa especializado de una escuela, postúlese únicamente para ese programa especializado. 

Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

Información importante sobre la postulación 

• Postularse para un programa especializado no le garantiza un ofrecimiento. 
• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad o académicos para los programas especializados 

seleccionadas y ser capaces de tomar cursos especializados. 
• La Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando está disponible únicamente para estudiantes que ingresen 

en 2.º a 8.º para el año escolar 2022-2023. Los estudiantes de OCPS deben haber sido considerados elegibles 
para recibir servicios para capacidades sobresalientes antes de postularse para que la selección de la Academia 
de Estudiantes Talentosos de Orlando sea una opción válida. Su postulación al programa especializado será 
cancelada si presenta una solicitud sin que el estudiante sea elegible para recibir servicios para capacidades 
sobresalientes. 

o Si el estudiante ha sido considerado elegible previamente por OCPS para recibir servicios para 
capacidades sobresalientes, complete la solicitud. 

o Los estudiantes de OCPS que hayan sido previamente evaluados fuera de OCPS y cuyos padres o 
tutores quisieran solicitar una revisión de la documentación deben comunicarse con la escuela de 
OCPS del estudiante. Esto incluye evaluaciones privadas, evaluaciones fuera del país y evaluaciones 
fuera del estado. 

o Si el estudiante es un estudiante de una escuela de OCPS que no ha sido considerado elegible para 
recibir servicios para capacidades sobresalientes previamente y desea postularse para la Academia 
de Estudiantes Talentosos de Orlando, comuníquese con la escuela de OCPS del estudiante. 



• Los padres o tutores de estudiantes de OCPS que asistan actualmente a 8.º y 9.º y que no estaban inscritos 
en OCPS para los años escolares 2019-2020 o 2020-2021 deben escanear y enviar por correo electrónico 
los informes de calificaciones finales a magnetoffice@ocps.net. Estos documentos deben enviarse como 
parte de la solicitud. Su postulación estará incompleta sin estos informes de calificaciones. 

• Informe a los Servicios de Elección Escolar si cambia su domicilio, correo electrónico o número de teléfono. 
• Los ofrecimientos de espacios para los programas especializados se realizan mediante selección por sorteo 

computarizado. 
• No se prestan servicios de transporte para escuelas de los programas especializados del nivel primario ni 

secundario. De acuerdo con la política de transporte del distrito, los servicios de transporte se ofrecen para el 
Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional en las escuelas intermedias (middle), pero no 
para los otros programas especializados de otras intermedias. Si un estudiante está inscrito en un programa 
especializado de su zona, será elegible para recibir servicios de transporte según la política de transporte del 
distrito. 

• Es posible que los Servicios de Elección Escolar le otorguen preferencia de hermanos a los hermanos de nivel 
primario de estudiantes de nivel primario mayores que ya hayan sido admitidos y que asistan a una escuela 
primaria especializada o programa especializado y que regresarán a la misma escuela especializda o programa 
especializado en el año para el cual se presenta la solicitud. A los efectos de esta preferencia, con hermanos 
hacemos referencia a hermanos y hermanas, hermanastros y hermanastras, o medio shermanos y medias 
hermanas que vivan en el mismo domicilio. Para ser elegible para recibir esta preferencia, el hermano menor 
debe cumplir con todos los requisitos académicos o de elegibilidad para el programa especializado al que se 
postule. Además, el postulante debe cumplir con todos los requisitos de los programas especializados. 

o La preferencia de hermanos se otorga a postulantes elegibles de acuerdo con la disponibilidad de los 
espacios. Se debe indicar la preferencia de hermanos en la solicitud. 

• Los padres deben presentar la solicitud antes de la fecha límite y brindar información en la solicitud sobre el 
hermano en nivel primario para que pueda ser considerado para recibir la preferencia de hermanos. 

Consentimiento de los padres 

De acuerdo con la sección 92.525 de los Estatutos de la Florida, los padres/madres o tutores legales deberán 
verificar, bajo pena de perjurio, que la información indicada en la solicitud sea verdadera y correcta, y que él/ella 
sea el padre, la madre o el tutor legal autorizado para presentar la solicitud. 

Como padre/madre o tutor legal, si hago clic en continuar, entiendo y acepto el consentimiento de los padres y 
manifiesto mi voluntad de continuar con la postulación al programa especializado. 

 

  
Cancelar la solicitud Continuar 
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Información de estudiantes de una escuela de OCPS 

Complete la siguiente información sobre el estudiante de OCPS. Nota: El nombre del estudiante debe coincidir por 
completo con el nombre indicado en el informe de calificaciones del estudiante de OCPS. 

ID del estudiante de OCPS:  

Apellido legal:      Nombre:    Segundo nombre: 

Fecha de nacimiento:        (Mes/Día/Año) 
    Use el formato MM/DD/AAAA. Por ejemplo, 01/08/2009 

Grado actual:         Grado en el que se encuentra el estudiante cuando realiza esta solicitud. Por ejemplo, si 
el estudiante está en 8.º cuando realiza la solicitud, el grado actual del estudiante es 8.º. 

Grado del próximo año:              Grado en el que se encontrará el estudiante el próximo año. Por ejemplo, si el 
estudiante se encuentra actualmente en 8.º, el grado del próximo año es el 9.º. 

 

  Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

Información del padre/madre o tutor 

 

Apellido del padre/madre o tutor:   Primer Nombre:  
 

Correo electrónico del padre/madre o tutor:  
 

Confirme el correo electrónico:  
 

Número de teléfono durante el día:  Extensión  
 

Número de teléfono durante la noche:  Extensión  
 

 
  

Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

Padres/madres o tutores de estudiantes que no asistan a una escuela de OCPS 

Está por comenzar una solicitud electrónica para que un estudiante sea considerado para un programa especializado 
en las Escuelas Públicas del Condado de Orange. 

Si completa esta solicitud, declara que su hijo NO se encuentra inscrito actualmente en una escuela de OCPS. Por 
ejemplo, su hijo se encuentra inscrito actualmente en una escuela chárter, privada, recibe educación en el hogar o 
ingresará a kindergarten en agosto de 2022. 

Solo se puede presentar una solicitud por estudiante. Puede seleccionar una, dos o tres opciones de 
programas especializados. Asegúrese de seleccionar las opciones en orden de preferencia. Si solo le interesa 
el programa especializado de una escuela, postúlese únicamente para ese programa especializado. 

Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

Información importante sobre la postulación 

• Postularse para un programa especializado no le garantiza un ofrecimiento. 
• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad o académicos para los programas especializados 

seleccionados y ser capaces de tomar cursos especializados. 
• La Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando está disponible únicamente para estudiantes que ingresen 

en 2.º a 8.º para el año escolar 2022-2023. Los estudiantes deben haber sido considerados elegibles para recibir 
servicios para capacidades sobresalientes antes de postularse para que la selección de la Academia de Estudiantes 
Talentosos de Orlando sea una opción válida. Su postulación al programa especializado será cancelada si 
presenta una solicitud sin que el estudiante sea elegible para recibir servicios para capacidades sobresalientes. 

o Los estudiantes que no asistan a OCPS que hayan sido previamente evaluados fuera de OCPS y 
cuyos padres o tutores quieran solicitar una revisión de la documentación deben comunicarse con la 
escuela de OCPS del estudiante de la zona. Esto incluye evaluaciones privadas, evaluaciones fuera 
del país y evaluaciones fuera del estado. 

o Los padres o tutores de estudiantes que no asisten a una escuela de OCPS que no hayan calificado 
para recibir servicios para capacidades sobresalientes y que deseen postularse para la Academia de 
Estudiantes Talentosos de Orlando y que quieran solicitar una evaluación de capacidades 
sobresalientes deben comunicarse con la escuela de OCPS del estudiante de la zona. 



• Los ofrecimientos de espacios para los programas especializados se realizan mediante selección por sorteo 
computarizado. 

• No se prestan servicios de transporte para escuelas de los programas especializados del nivel primario ni 
secundario. De acuerdo con la política de transporte del distrito, los servicios de transporte se ofrecen para el 
Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional en las escuelas intermedias (middle), pero no 
para los otros programas especializados de otras intermedias. Si un estudiante está inscrito en un programa 
especializado de su zona, será elegible para recibir servicios de transporte según la política de transporte del 
distrito. 

• Es posible que los Servicios de Elección Escolar le otorguen preferencia de hermanos a los hermanos de nivel 
primario de estudiantes de nivel primario mayores que ya hayan sido admitidos y que asistan a una escuela 
primaria especializada o programa especializado y que regresarán a la misma escuela especializda o programa 
especializado en el año para el cual se presenta la solicitud. A los efectos de esta preferencia, con hermanos 
hacemos referencia a hermanos y hermanas, hermanastros y hermanastras, o medio shermanos y medias 
hermanas que vivan en el mismo domicilio. Para ser elegible para recibir esta preferencia, el hermano menor 
debe cumplir con todos los requisitos académicos o de elegibilidad para el programa especializado al que se 
postule. Además, el postulante debe cumplir con todos los requisitos de los programas especializados. 

o La preferencia de hermanos se otorga a postulantes elegibles de acuerdo con la disponibilidad de los 
espacios. Se debe indicar la preferencia de hermanos en la solicitud. 

• Los padres deben presentar la solicitud antes de la fecha límite y brindar información en la solicitud sobre el 
hermano en nivel primario para que pueda ser considerado para recibir la preferencia de hermanos. 

• Informe a los Servicios de Elección Escolar si cambia su domicilio, correo electrónico o número de teléfono. 

Documentación necesaria para postulantes a los programas especializados para Intermedia y Secundaria: 

• Copias escaneadas del informe de calificaciones de 2019-2020. 
• Copias escaneadas del informe de calificaciones de 2020-2021. 

Debe subir esta documentación en la siguiente pantalla. Si no sube la documentación, no podrá completar la 
solicitud. Deberá subir un documento por cada año escolar requerido. Deberá escanear varias páginas o imágenes 
para un año escolar y guardarlas en un solo documento. 

Importante: se aceptan los formatos .pdf, .jpeg, .png o .gif únicamente. 

Consentimiento de los padres 

De acuerdo con la sección 92.525 de los Estatutos de la Florida, los padres/madres o tutores legales deberán 
verificar, bajo pena de perjurio, que la información indicada en la solicitud sea verdadera y correcta, y que él/ella 
sea el padre, madre o tutor legal autorizado para presentar la solicitud. 

Como padre/madre o tutor legal, si hago clic en continuar, entiendo y acepto el consentimiento de los padres y 
manifiesto mi voluntad de continuar con la postulación al programa especializado. 

  Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

Información de estudiantes que no asisten a una escuela de OCPS 

Complete la siguiente información sobre el estudiante que no asiste a una escuela de OCPS.  

Apellido legal:      Nombre:    Segundo nombre: 

Fecha de nacimiento:        (Mes/Día/Año) 
    Use el formato MM/DD/AAAA. Por ejemplo, 01/08/2009 

Grado actual:         Grado en el que se encuentra el estudiante cuando realiza la solicitud. Por ejemplo, si el 
estudiante está en 8.º cuando realiza la solicitud, el grado actual del estudiante es 8.º. 

Grado del próximo año:              Grado en el que se encontrará el estudiante el próximo año. Por ejemplo, si el 
estudiante se encuentra actualmente en 8.º, el grado del próximo año es el 9.º. 

Si el estudiante no asiste actualmente a una escuela de OCPS (por ejemplo, su hijo se encuentra actualmente inscrito 
en una escuela chárter, privada o recibe educación en el hogar), ingrese en nombre de la escuela a continuación. 

Escuela que no pertenece a OCPS:  
 

Documentación necesaria para postulantes a los programas especializados para Intermedia y Secundaria 

Deberá escanear y subir a esta página copias de informes de calificaciones finales o analíticos finales de los últimos 
dos años, 2019-2020 y 2020-2021 cuando realice la solicitud. Deberá subir un documento por cada año escolar. 
Deberá escanear varias páginas o imágenes para un año escolar y guardarlas en un solo documento.  

IMPORTANTE: Se aceptan los formatos .pdf, .jpeg, .png o .gif únicamente. Luego de buscar un documento, 
debe hacer clic en el botón Subir para cada año para poder continuar con el proceso de postulación. . 
 

 

 

 
  

 

NB: El mensaje de error se encuentra en la próxima página. 

Subir informe de calificaciones o analítico del año 1 

Subir informe de calificaciones o analítico del año 2 

Cancelar la solicitud Continuar 

Buscar… 

Buscar… 



 

 

  

 

 

Domicilio 
Ingrese su domicilio de residencia. Asegúrese de no ingresar el tipo o el sentido de la calle en la caja de texto del 
nombre de la calle. 

 
 
Domicilio residencial (físico): 

Número:    Nombre de la calle:    Tipo de calle:     

Sentido:     Depto./Suite/Unidad:     

Ciudad:    Estado:  Código postal:     

 

 

 

 
  

FL 

Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

Información adicional 

Responda las siguientes preguntas sobre el estudiante que no asiste a OCPS. 

Género: 

  Masculino   Femenino  Prefiero no responder 
 

Etnia: 

  Hispánica o latina 
  No hispánica o no latina 
  Prefiero no responder 

 

Raza (seleccione todas las que correspondan) 

  Nativa americana o nativa de Alaska 
  Asiática 
  Negra o afroamericana 
  Multirracial 
  Nativa de Hawái o de otras islas del Pacífico 
  Blanca 
  Prefiero no responder 

  Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

Información de el/la padre/madre o tutor 
Apellido del padre/madre o tutor:     Primer Nombre:  

Correo electrónico del padre/madre o tutor:  

Confirme el correo electrónico:  

Es posible que los correos electrónicos de OCPS lleguen a la carpeta de spam o de correos no deseados. Asegúrese de 
verificar esas carpetas. 

Número de teléfono durante el día:     Extensión:  

Número de teléfono durante la noche:     Extensión:  
 

 
  Cancelar la solicitud Continuar 



 

 

 

 

Programas Magnet para Secundaria 

Solo se puede presentar una solicitud por estudiante. Puede seleccionar una, dos o tres opciones de 
programas especializados. Asegúrese de seleccionar las opciones en orden de preferencia. Si solo le interesa 
el programa especializado de una escuela, postúlese únicamente para ese programa especializado. 

Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

Importante: Debido a los requisitos de las audiciones, el programa especializado Artes Visuales y Escénicas en 
Dr. Phillips High School y el programa especializado Artes Escénicas en University High School solo se encuentran 
disponibles como opción de primera preferencia. No puede seleccionar y realizar una audición para ambos 
programas especializados. Puede seleccionar un programa especializado de segunda o tercera preferencia. 
 

Programas Magnet para Secundaria 1 2 3 
3DE del Junior Achievement – Oak Ridge High School    

Academia de Artes Culinarias – Wekiva High School    

Prácticas en Ingeniería Avanzada – Apopka High School    

Academia de Agronomía – Wekiva High School    

Ingeniería en Aviación e Industria Aeroespacial– Oak Ridge 
High School 

   

Programa Cambridge – Colonial High School    

Centro para Futuros Educadores – Edgewater High School    

Centro para Estudios Internacionales – Dr. Phillips High School    

Justicia Penal – Boone High School    

Medios Digitales y Videojuegos – Oak Ridge High School    

Academia de Entretenimiento, Producción y Administración – 
Evans High School 

   

Ingeniería EST – Edgewater High School    

Tecnología EST – Edgewater High School    

Finanzas – Boone High School    



Academia de Socorristas/Rescatistas – East River High School    

Administración Hotelera – Oak Ridge High School    

Tecnologías de la Información (NAF) – Colonial High School    

Programa del Diploma de Bachillerato Internacional 
(consulte las escuelas del IB de la zona) 

   

Fotónica Láser – Wekiva High School    

Leyes – Boone High School    

Medicina – Jones High School    

Carreras en el Área de la Salud – Apopka High School    

Artes Escénicas – University High School    

Ciencias y Servicios Animales y Veterinarios – Colonial High 
School 

   

Artes Visuales y Escénicas – Dr. Phillips High School    

 

 
 
  

Cancelar la solicitud Enviar la solicitud 



 

 

 

Artes Visuales y Escénicas - Dr. Phillips High School 

El programa especializado Artes Visuales y Escénicas de Dr. Phillips High School se divide en varias orientaciones. 
Los ofrecimientos de espacios para el programa especializado Artes Visuales y Escénicas dependen de realizar una 
audición con éxito para una o más de estas orientaciones. Debe seleccionar al menos una de las orientaciones para 
su audición. Sin embargo, puede realizar una audición en todas las áreas que desee. Para obtener más información 
sobre las audiciones, visite la página del programa especializado Artes Visuales y Escénicas del sitio web de Dr. 
Phillips High School, dphs.ocps.net. 

Importante: El programa especializado Artes Visuales y Escénicas solo se encuentra disponible como opción de 
primera preferencia. Sin embargo, puede seleccionar un programa especializado de segunda o tercera preferencia 
además de seleccionar el programa especializado Artes Visuales y Escénicas. 

En febrero, el personal de Dr. Phillips se comunicará con usted por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico del padre/madre o tutor para programar la audición del estudiante. Toda comunicación respecto de las 
audiciones se enviará al correo electrónico del padre/madre o tutor. 

 

 Arte 

 Banda 

 Coro 

 Danza 

 Orquesta 

 Televisión 

 Artes escénicas 

 

  

Volver a la página de elección de programas 

http://www.dphs.ocps.net/


 

 

 

Artes Escénicas – University High School 
 

El programa especializado Artes Escénicas de University High School se divide en varias orientaciones. Los 
ofrecimientos de espacios para el programa especializado Artes Escénicas dependen de realizar una audición con 
éxito para una o más de estas orientaciones. Debe seleccionar al menos una de las orientaciones para su audición. 
Sin embargo, puede realizar una audición en todas las áreas que desee. Para obtener más información sobre las 
audiciones, visite la página del programa especializado Artes Escénicas del sitio web de University High School, 
uhs.ocps.net. 

Importante: El programa especializado Artes Escénicas solo se encuentra disponible como opción de primera 
preferencia. Sin embargo, puede seleccionar un programa especializado de segunda o tercera preferencia además 
de seleccionar el programa especializado Artes Escénicas. 

En febrero, el personal de University se comunicará con usted por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico del padre/madre o tutor para programar la audición del estudiante. Toda comunicación respecto de las 
audiciones se enviará al correo electrónico del padre/madre o tutor. 

 

 Danza 

 Instrumento 

 Teatro 

 Canto 

 

 
 

 

 

 

 

Volver a la página de elección de programas 

http://www.dphs.ocps.net/


 

 

 

 

Zonas de sorteo del programa especializado de IB para Secundaria 
 

Programa 
especializado de IB 

para Secundaria 
Zona del estudiante 

Cypress Creek Bridgewater, Freedom, Horizon West, Hunter's Creek, Innovation Park, Lake Nona, 
Meadow Woods, South Creek, Southwest, Walker, Westridge, Water Spring 

Evans Apopka, Audubon Park*, College Park, Lakeview, Lockhart, Maitland*, Meadowbrook, 
Ocoee, Piedmont Lakes, Robinswood, Wolf Lake 

Jones Blankner, Carver, Chain Of Lakes, Conway, Gotha, Memorial, OCPS Academic Center for 
Excellence, Pershing, SunRidge 

University Avalon, Corner Lake, Discovery, Lake Como, Legacy, Liberty, Odyssey, Roberto Clemente, 
Timber Springs, Union Park**, Wedgefield 

*Únicamente para estudiantes que pertenecen a la zona de Edgewater High School. 
** Únicamente para estudiantes que pertenecen a la zona de University High School. 

 

 
  

Volver a la página de elección de programas de secundaria 



 

 

 

Programas Magnet para Intermedia 

Solo se puede presentar una solicitud por estudiante. Puede seleccionar una, dos o tres opciones de 
programas especializados. Asegúrese de seleccionar las opciones en orden de preferencia. Si solo le interesa 
el programa especializado de una escuela, postúlese únicamente para ese programa especializado. 

Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

 
Programas Magnet para Intermedia 1 2 3 

Opción de 6.º a 8.º – Arbor Ridge    

Academia de Artes – Howard Middle School    

Academia Cambridge para Escuelas Intermedias – Liberty Middle School    

Centro para el Avance de la Ciencia y la Ingeniería – Lockhart Middle School     

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – Hunter’s Creek Middle School    
Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando 
*para 2.º a 8.º únicamente. Importante: Su postulación será cancelada si presenta una 
solicitud sin que el estudiante sea elegible para recibir servicios para capacidades 
sobresalientes. 

   

Programa de los Años Intermedio de Bachillerato Internacional (consulte las escuelas 
del IB de la zona) 

   

Academia Mundial de Idiomas – francés – Lakeview Middle School    

Academia Mundial de Idiomas – español –Lakeview Middle School    

Academia Mundial de Idiomas – Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – Lakeview 
Middle School 

   

Academia de Intermedia – Windy Ridge 
*Los estudiantes deben estar inscritos actualmente o residir en la zona de Windy Ridge 
Elementary School. 

   

  Cancelar la solicitud Enviar la solicitud 



 

 

 

Zonas de sorteo del Programa Especializado de los Años Intermedio (PAI) de 
Bachillerato Internacional   

Programa especializado PAI 
de IB Zona del estudiante 

PAI de IB de Carver Bridgewater, Carver, Chain of Lakes, Freedom, Gotha, Horizon West, Southwest, 
Westridge, Water Spring 

PAI de IB de College Park Audubon Park, Blankner, College Park, Lockhart, Maitland, Meadowbrook 

PAI de IB de Memorial  Conway, Hunters Creek, Meadow Woods, Memorial, OCPS Academic Center for 
Excellence, Pershing, South Creek, SunRidge, Walker 

PAI de IB de Roberto Clemente Avalon, Corner Lakes, Discovery, Innovation, Lake Como, Lake Nona, Legacy, 
Liberty, Odyssey, Roberto Clemente, Timber Springs, Union Park, Wedgefield 

PAI de IB de Robinswood  Apopka, Lakeview, Ocoee, Piedmont Lakes, Robinswood, Wolf Lake 

 
 

 
 

  

Volver a la página de elección de programas para Intermedia 



 

 

 

Programas Magnet para Primaria 

Solo se puede presentar una solicitud por estudiante. Puede seleccionar una, dos o tres opciones de 
programas especializados. Asegúrese de seleccionar las opciones en orden de preferencia. Si solo le interesa 
el programa especializado de una escuela, postúlese únicamente para ese programa especializado. 

Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

 
Programas Magnet para Primaria 1 2 3 

Aviación e Industria Aeroespacial – Sally Ride Elementary School    

Academia de Estudiantes Talentosos de Orlando 
*para 2.º a 8.º únicamente. Importante: Su postulación será cancelada si presenta una 
solicitud sin que el estudiante sea elegible para recibir servicios para capacidades 
sobresalientes. 

   

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – El estudiante habla más a menudo en inglés – 
Hunter’s Creek Elementary School 

   

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – El estudiante habla más a menudo en español – 
Hunter’s Creek Elementary School 

   

Artes Visuales y Escénicas – Maxey Elementary School    

Academia de Lenguas Extranjeras – francés – Hillcrest Elementary School    

Academia de Lenguas Extranjeras – español – Hillcrest Elementary School    

Especialidad STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) – Orange Center 
Elementary School 

   

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – El estudiante habla más a menudo en inglés – 
Tildenville ElementarySchool 

   

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – El estudiante habla más a menudo en español – 
Tildenville Elementary School 

   

Academia Profesional STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) – Bay 
Meadows Elementary School 

   

Escuela con Plan de Estudios Avanzado – Hungerford Elementary School    



Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – El estudiante habla más a menudo en inglés – 
Union Park Elementary School 

   

Aprendizaje de Idiomas Bidireccional – El estudiante habla más a menudo en español – 
Union Park Elementary School 

   

¿Tiene un hermano mayor que asista a este programa especializado el próximo año?  Sí No  

Si responde que sí,   

ID de estudiante de 
OCPS del hermano:       

Apellido del 
hermano:       

Nombre del 
hermano:       

Vínculo:   
 

Programa Magnet:   
 

Grado actual:   
 

 

  

Cancelar la solicitud Enviar la solicitud 



 

 

 

 

 

 

Página de confirmación del programa especializado 

 

Fecha:   Hora:    Número de confirmación: 

 

Nombre del estudiante:       
ID del estudiante: 

Correo electrónico del padre/madre:  

Importante: Es posible que los correos electrónicos de OCPS lleguen a la carpeta de spam o de correos no deseados. 
Asegúrese de verificar esas carpetas. 

Usted seleccionó: 
Primera preferencia: 
Segunda preferencia: 
Tercera preferencia: 
 

Su solicitud para el programa especializado ha sido enviada.  

Revise sus selecciones con detenimiento. No se podrán realizar cambios en la solicitud para el programa 
especializado. Si detecta que la información que ingresó es incorrecta, comuníquese de inmediato 
a  magnetoffice@ocps.net para que se pueda cancelar su solicitud y así podrá volver a postularse antes del 
15 de febrero e ingresar la información correcta. 

Los padres/madres o tutores de estudiantes de OCPS que asistan actualmente a 8.º y 9.º y que no estaban inscritos 
en OCPS para los años escolares 2019-2020 o 2020-2021 deben escanear y enviar por correo electrónico los 
informes de calificaciones finales a magnetoffice@ocps.net. Estos documentos deben enviarse como parte de la 
solicitud. Su postulación estará incompleta sin estos informes de calificaciones. 

Tras el primer sorteo, los padres/madres o tutores serán notificados mediante un correo electrónico enviado a la 
dirección de correo que fue indicado en la solicitud. Este correo electrónico es considerado una notificación oficial 
del ofrecimiento de un espacio para el programa especializado o del estado en lista de espera. Los estudiantes que 
reciban un ofrecimiento de espacio en programas especializados deberán inscribirse en la escuela Magnet durante 
el período de inscripción indicado en el correo electrónico de notificación. 

mailto:magnetoffice@ocps.net


Si se le ofrece un espacio por sorteo, ese ofrecimiento de espacio será el único ofrecimiento que recibirá. Si 
se le ofrece un espacio y no es su primera preferencia, puede volver a postularse una vez que la postulación 
para la lista de espera del verano esté disponible en mayo. 

Si no recibe un correo electrónico antes del 1 de marzo de 2022, envíe un correo electrónico a 
magnetoffice@ocps.net que incluya el nombre del estudiante, el ID del estudiante y los programas especializados 
a los que se haya postulado. 

Es posible que los correos electrónicos de OCPS lleguen a la carpeta de spam o de correos no deseados. Asegúrese de 
verificar esas carpetas. 

 

Imprima esta página y consérvela para consultarla cuando sea necesario. 

 

 

 

 

Imprimir/Enviar por 
correo electrónico 

Salir 


