
 

REVISAR LAS OPCIONES DE LAS ESCUELAS MAGNET DISPONIBLES PARA SU DOMICILIO 
Revisar las opciones de las escuelas magnet y las de ciclo continuo para su domicilio 

 antes de programar los recorridos  
wcpss.net/eligible 

ASISTIR A LOS EVENTOS DE RECLUTAMIENTO DE LAS ESCUELAS MAGNET  
FERIA DE LAS ESCUELAS MAGNET – 3  DE NOVIEMBRE DE 2018, 9A-12P EN SOUTHEAST RALEIGH MAGNET HS 

mini feria de las escuelas primarias magnet  
sesiones informativas de la tarde para las escuelas intermedias magnet 

exhibición de temas de las escuelas secundarias  
recorridos individuales de las escuelas – inscríbase en los sitios web de las escuelas 

Ver los eventos en here 

Los estudiantes nuevos en WCPSS deben tener un número activo de identificación  
MATRICULARSE EN LA ESCUELA BASE PARA SU DOMICILIO 

Comienza el 3 de enero de 2019 
Buscar el paquete de matriculación en   

wcpss.net/enroll 
Localizar su escuela base en  

wcpss.net/eligible 

COMPLETAR LA SOLICITUD EN LINEA PARA LAS ESCUELAS MAGNET/DE CICLO CONTINUO 
4 AL 30 DE ENERO DE 2019 

Matricularse en la escuela base para su domicilio a fin de obtener  
un número activo de identificación estudiantil  

Crear una cuenta de padre 
Se puede identificar hasta 7 escuelas magnet y de ciclo continuo 

Solo se puede hacer una solicitud para las escuelas indicadas para su domicilio 
Ver un lista de las escuelas en wcpss.net/eligible 

Ver la selección de prioridades en here 

NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS 
19 de febrero de 2019 

Notificado en la cuenta del padre 
De ser seleccionado – automáticamente asignado 

De no ser seleccionado – asignado a un grupo de candidatos para la escuela de su 1a opción 
Damos prioridad a las solicitudes para Early College antes que las de magnet y ciclo continuo. 
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Mejora del Currículo 

Crossroads 1 
5625 Dillard Drive 
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