INFORMACIÓN DE LA ESCUELA MAGNA

8 de noviembre de 2022
Estimado Padre/Guardián,
Las solicitudes para todas las escuelas Magna dentro del Distrito Escolar del Condado de Bibb estarán
disponibles en línea el martes 8 de noviembre de 2022. Las escuelas Magna dentro del Distrito Escolar
del Condado de Bibb se enfocan en el logro académico y la excelencia en sus áreas de programas
Magna. Las escuelas especializadas en el Distrito consisten en la Escuela Especializada en Matemáticas y
Ciencias Alexander II (grados K-5), la Escuela Especializada en Comunicaciones Burdell-Hunt (grados K-5),
la Escuela Primaria Dr. John H. Heard, la Escuela Especializada Académica (grados K-5). 5), Academia
Vineville Bellas Arte (grados K-5), Miller Bellas Artes Escuela intermedia (grados 6-8), y Central Bellas
Artes & Bachillerato Internacional Magna Escuela secundaria (grados 9-12). Se puede acceder a la
solicitud electrónica a través del sitio web del Distrito Escolar del Condado de Bibb:
https://www.bcsdk12.net. Las solicitudes para el año escolar 2023-2024 se aceptarán hasta el 6 de
diciembre de 2022. Si su hijo está actualmente inscrito en cualquier escuela Magna, debe presentar una
solicitud y ser aceptado a través del proceso de selección para poder asistir a cualquier otra escuela
Magna. Si su hijo está actualmente inscrito en cualquier programa de Pre-K, debe presentar una
solicitud y ser aceptado para asistir a cualquier escuela Magna para kindergarten. El transporte en
autobús escolar, al que se accede a través de las paradas de autobús, estará disponible para los
estudiantes que soliciten y sean aceptados para asistir a la Escuela Magna de Comunicaciones BurdellHunt, la Escuela Intermedia Miller Bellas Artes Magna y la Escuela Secundaria Central Magna de Bellas
Artes y Bachillerato Internacional. No se proporciona transporte a los estudiantes seleccionados para
asistir a otras escuelas Magna fuera de la zona asignada a su lugar de residencia. Es la esperanza del
Distrito Escolar del Condado de Bibb proporcionar transporte en autobús escolar en el futuro para los
estudiantes aceptados a través del proceso de selección para asistir a otras escuelas especializadas.
La aceptación en cualquier escuela Magna se basa en la solicitud y una entrevista exitosa. La
consideración en una escuela Magna primaria o intermedia se basa primero en una selección al azar por
sorteo para determinar el orden en que se entrevistará a los estudiantes. Los estudiantes en la lista de
espera en las escuelas Magnas primarias y secundarias serán colocados automáticamente en una lista
de espera y se les contactará si hay espacios disponibles. La aceptación en los programas de Bellas Artes
en Miller Bellas Artes Escuela intermedia y Central Bellas Artes & Bachillerato Internacional Magna
Escuela secundaria también se basa en una audición exitosa. Se requerirá un ensayo para considerar la
aceptación en el Programa de Bachillerato Internacional (IB) de Central. Se llevará a cabo una jornada de
puertas abiertas en cada escuela Magna antes de la fecha límite de solicitud de acuerdo con el siguiente
cronograma:
Escuela Primaria Magna Alexander II de Matemáticas y Ciencias – 1156 College Street, Macon, GA 31201
– (478) 779-2700
Lunes, 5 de diciembre de 2022 – 5:00-6:30 p. m.
Escuela Primaria Magna de Comunicaciones Burdell-Hunt – 972 Fort Hill Street, Macon, GA 31217 –
(478) 779-2950

miércoles, 30 de noviembre de 2022 – 5:00 p.m.
Escuela Primaria Dr. John H. Heard, Académia Magna – 6515 Houston Road, Macon, GA 31216 – (478)
779-4250
jueves, 1 de diciembre de 2022 – 5:00 p.m.
Academia Primaria Magna Vineville de las Bellas Artes – 2260 Vineville Avenue, Macon, GA 31204 –
(478) 779-3250
martes, 6 de diciembre de 2022 – 5:00 p.m.
Miller Escuela intermedia de Las Bellas Artes – 751 Hendley Street, Macon, GA 31204 – (478) 779-4050
martes, 29 de noviembre de 2022 – 6:00 p.m.
Escuela secundaria Central de Las Bellas Artes & Bachillerato Internacional Magna – 2155 Napier
Avenue, Macon, GA 31204 – (478) 779-2300 Lunes, 14 de noviembre de 2022 – 6:00 p. m.
Las entrevistas y audiciones requeridas para considerar la aceptación en cualquier escuela Magna se
llevarán a cabo de acuerdo con los horarios identificados por las escuelas del 27 de enero al 11 de
febrero de 2023. Se notificará al padre/Guardián de cada solicitante de escuela Magna sobre la
lotería/entrevista de su hijo. estado antes del 21 de enero de 2023. El último día para que los padres
notifiquen a una escuela Magna sobre la aceptación de un espacio en función de los resultados exitosos
de una entrevista y/o audición/ensayo es el 27 de febrero de 2023.
Si tiene preguntas sobre las solicitudes de las escuelas Magnas o si necesita acceso a una solicitud, no
dude en comunicarse con el Departamento de Bellas Artes y Programas Magna al (478) 765-8595. Cada
escuela Magna primaria y secundaria también estará abierta cada día que la escuela esté en sesión
entre el 8 de noviembre de 2022 y el 6 de diciembre de 2022 de 10:00 a. m. a 2:45 p. m. para cualquier
padre/ Guardián que necesite ayuda o acceso a una computadora para completar la aplicación en línea.
También puede llamar a la escuela secundaria Central al (478) 779-2300 para programar una cita de
asistencia o acceso a una computadora.
Gracias por su interés en las escuelas especializadas dentro del Distrito Escolar del Condado de Bibb.
Ben Bridges
Director
Departamento de Bellas Artes y Programas Magna
Distrito escolar del condado de Bibb

