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Preguntas frecuentes sobre la notificación de escuelas magnet (Preguntas frecuentes) 
 

Pregunta: Mi carta dice que mi hijo no fue seleccionado y que las denegaciones son definitivas. Sin 
embargo, también dice que mi hijo permanecerá en una "lista de interés" para la escuela. ¿Esto significa 
que mi hijo está en la lista de espera? 

Responder: No, lamentablemente no lo está. Todos los solicitantes se clasificaron en una de tres 
categorías: admitido, en lista de espera o negado. Los estudiantes que son negados son puestos en una 
lista de interés en caso de que la escuela tenga un número excesivo de estudiantes admitidos y en lista 
de espera que cambien de opinión acerca asistir. En realidad, no esperamos que esto suceda y los 
padres de los estudiantes en la lista de intereses deben hacer planes para asistir a otra escuela en el 
año escolar 2019-2020. 

 

Pregunta: Nunca he oído hablar de estudiantes negados. En años anteriores, ¿no se colocó a todos los 
estudiantes en una lista de espera para un puesto si no entraron? 

Responder: Este año, tomamos la decisión de ser sumamente transparentes con nuestras familias y 
notificarles a los padres si su hijo no tenía una posibilidad realista de que se le ofreciera la admisión 
debido a su gran cantidad de nombres en la lotería. Entendemos que este es un momento muy doloroso 
para nuestras familias que no fueron seleccionadas en la lotería, esperamos que puedan procesar las 
noticias, avanzar y seleccionar una escuela diferente en VUSD para su hijo para el próximo año. 

 

Pregunta: Tengo dos hijos que aplicaron para a la misma escuela. Uno de mis hijos terminó en la lista de 
espera y al otro se le negó la admisión. ¿Qué sucede si mi hijo en la lista de espera es admitido en el futuro? 

Responder: En ese caso, el hermano o la hermana del estudiante admitido ganará el estado de 
prioridad y su estado de solicitud cambiará de negado a lista de espera con prioridad. 

 

Pregunta: Mi carta dice que mi hijo está en la lista de espera en el lugar número 22. ¿Cuáles son sus 
posibilidades de ser admitido? 

Responder: Aunque podamos hacer estimaciones razonables de cuantos lugares se pueden abrir para 
un nivel de grado en particular, no podemos garantizar nada. Si está en la lista de espera, lo mejor que 
puede hacer es determinar un plan para su hijo si es que finalmente no es seleccionado de la lista de 
espera. 

 
Pregunta: Mi carta dice que mi hijo está en la lista de espera, pero no se indica ningún número. ¿Cuáles son 
sus posibilidades de ser admitido? 

Responder: Solo los estudiantes en la lista de espera con el lugar de 1 a 30 recibieron una indicación de 
su lugar exacto. Lo que esto significa es que su hijo está en un lugar que es el número 31 o superior. Si 
desea conocer su lugar exacto en la lista, puede llamar a Servicios de Apoyo Estudiantil y le 
informaremos. 
 

En algunos casos, un número muy alto suena mucho peor de lo que realmente es. Por ejemplo, según 
los años anteriores, la escuela preparatoria Mission Vista High School pudo aceptar un significante 
número de estudiantes que estaban en la lista de espera para el 9º grado.  
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Pregunta: Mi hijo fue admitido. Completé el Formulario de Respuesta Magnet utilizando el código de 
confirmación que recibí. Estoy nervioso de que no haya pasado. ¿Puedes verificar que recibiste mi 
respuesta? 

Responder: Nos comprometemos a garantizar que cada estudiante que recibió una oferta tenga la 
oportunidad de responder. El formulario de Respuesta Magnet funciona extremadamente bien, y ya 
hemos recibido más de 700 aceptaciones confirmadas a nuestras ofertas de admisión. Si pudo hacer 
una selección de escuela y hacer clic en "enviar", puede estar seguro de que su respuesta ha sido 
registrada. Además, el personal de Servicios de Apoyo Estudiantil llamará a los padres de los 
solicitantes que no respondan a una oferta a partir del 11 de marzo. 

 

Pregunta: Mi hijo fue admitido y traté de completar el formulario de respuesta de Magnet, pero no parecía 
funcionar bien. ¿Qué tengo que hacer? 

Responder: Si intentó completar el formulario y no funcionó, llame a Servicios de Apoyo al Estudiante al 
(760) 726-2170, ext. 92180. 

 

Pregunta: Mi hijo fue admitido y completé el formulario de respuesta de Magnet, pero creo que hice clic en 
la selección incorrecta. ¿Qué tengo que hacer? 

Responder: Recibimos actualizaciones diarias cada mañana, así que espere hasta el siguiente día 
escolar después de 9 a.m. y llame a Servicios de Apoyo Estudiantil al (760) 726-2170, ext. 92180. 

 

Pregunta: ¿Qué hago si tengo una pregunta que no se responde aquí? 
Responder: No dude en preguntar a cualquier miembro del equipo de Servicios de Apoyo al Estudiante. 
Puede comunicarse con nosotros al (760) 726-2170, ext. 92180. 


