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Reunión informativa en línea
2 de marzo de 2022 de 6:30 a 8 p.m.
Únase a nosotros virtualmente para aprender sobre las opciones de escuelas
primarias Magnet disponibles para los estudiantes más jóvenes de RISD. La reunión
virtual tendrá lugar el miércoles 23 de febrero de 2022, de 6:30 a 8 p.m. Para
participar, vaya a https://zoom.us/join e introduzca el ID de la reunión 853 5608 2287.

Plazo de la solicitud en línea
31 de marzo de 2022
Presente una solicitud por familia y
relacione a los hermanos. Si tiene un
estudiante de primaria que actualmente
asiste a una escuela de RISD, utilice su ID
de estudiante de 6 dígitos y la fecha de
nacimiento, y esto rellenará automáticamente
la sección de contacto de los padres.
Suba un certificado de nacimiento de
cualquier estudiante menor que la edad
de primaria. Si no tiene un estudiante
actualmente inscrito en RISD, suba una
prueba de residencia y un certificado
de nacimiento para cada estudiante.

Presente su
solicitud en línea en:

s.risd.org/MagnetApp

No presente una nueva solicitud cada año. Si ha enviado previamente
una solicitud en papel o PDF, envíenos un correo electrónico directamente con
cualquier cambio.
Puede tener más de una primera opción.

Las asignaciones de la lotería se envían
por correo electrónico el 15 de abril
Damos prioridad a mantener a los hermanos juntos. Todas las asignaciones se
hacen por selección aleatoria basada en las preferencias indicadas en la solicitud
y el espacio disponible en el grado para su(s) estudiante(s). Usted tendrá un par de
semanas para notificar a la escuela si acepta la asignación. RISD proporcionará
transporte para los estudiantes que viven a más de dos millas de la escuela Magnet.
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¿Qué es una Escuela
Magnet de RISD?
El objetivo del programa de escuelas
Magnet de RISD es elevar el
rendimiento de nuestras escuelas:
• Proporcionando programas
mejorados y planes de
estudio ampliados
• Mejorar el equilibrio
entre las escuelas
• Atraer a los estudiantes del área
que asisten a escuelas privadas
• Reducir el exceso de alumnos
en las escuelas del área
Las escuelas Magnet son pioneras
de la innovación. Al centrarse en
potentes mejoras del programa y
enriquecimiento de los planes de
estudio en instalaciones de escuela,
el RISD ofrece opciones educativas
que rivalizan con las escuelas
privadas.
Las escuelas Magnet de RISD se
basan en el excepcional plan de
estudios que se encuentra en todas
las escuelas de RISD. Nosotros
fomentamos entornos de aprendizaje
creativos y enriquecidos que
combinan métodos de enseñanza
probados con experiencias de
vanguardia centradas en áreas como
las matemáticas, ciencias, artes,
comunicación, derecho, liderazgo,
lenguas extranjeras y tecnología.
Proporcionamos la inspiración, las
oportunidades y herramientas para
que los estudiantes profundicen y
apliquen lo que aprenden a base de
proyectos y experiencias prácticas.
Desafiamos a nuestros a nuestros
alumnos a ampliar sus mente más
allá de la rudimentaria repetición de
hechos a la integración personal de
conceptos y habilidades.
Las escuelas Magnet de RISD
incluyen tres escuelas primarias,
dos escuelas Magnet de secundaria,
y la aclamada a nivel nacional
Escuela Preparatoria Richardson
Magnet de Artes, Derecho y
Ciencias. En cada nivel escolar,
nuestras escuelas se distinguen de
las escuelas tradicionales no por lo
que enseñamos, sino por cómo lo
hacemos.

