
¿Puedo elegir una escuela magnet?

ESCUELAS
MAGNET

Familias en 45 estados y el Distrito de Columbia pueden elegir escuelas magnet.

Las escuelas magnet son escuelas que se centran en un tema de aprendizaje específico, 
como el STEM, la ciencia médica o las artes escénicas

Las escuelas magnet son escuelas públicas y por lo tanto son gratuitas.

LOS NÚMEROS

4,300
Hay más de 4.300 escuelas magnet 
en todo el país 

3.5
MILLIONES

INSCRIPCIÓN

Según Magnet Schools of America, 
alrededor del 75% de las 
escuelas magnet no tienen 
requisitos de ingreso, pero 
otras sí tienen audiciones o 
requisitos especiales.

Las escuelas magnet son 
escuelas públicas y por lo 
tanto son gratuitas para 
cualquier estudiante. Como 
todas las escuelas públicas, 
las escuelas magnet son 
financiadas por los 
contribuyentes

$0

Los estudiantes de escuelas magnet 
por lo general deben tomar pruebas 
estatales ocasionales. 
Algunos distritos y 
escuelas también tienen sus 
propias pruebas.

En la mayor parte, todos o la 
mayoría de los docentes en 
las escuelas magnet deben 
contar con un certificado o 
licencia para enseñar 
expedido por el estado.

Las escuelas magnet
 deben aceptar
y proporcionar

servicios para niños
con necesidades

especiales.

           Las reglas de transporte    
           de escuelas magnet 
varián de estado en estado y de distrito 
en 
distrito. Pero en general dado que las 
escuelas magnet son escuelas públicas, el 
transporte es típicamente gratuito y 
también se proporciona.  

Una escuela magnet enseña todas las materias académicas a los estudiantes, 
pero se enfoca en un tema específico como matemáticas, ciencias, tecnología, 
escritura o artes escénicas.

Las escuelas magnet fueron originalmente concebidas como una forma de 
acelerar la integración escolar. A medida que crecía la demanda de opciones 
educativas, las escuelas magnet adoptaron el aprendizaje basado en temas, 
mientras mantenían su enfoque en diversidad, para que los distritos puedan 
proporcionar aún más opciones de escuelas del sector público.

APRENDIZAJE 
A TRAVÉS DE TEMAS

Todos los estados permiten la creación de escuelas públicas magnet. Sin em-
bargo, en algunos estados, no hay escuelas magnet en funcionamiento, o las 
opciones de escuelas magnet están limitadas a solo un par de escuelas en todo 
el estado.

Donde existen escuelas magnet, a menudo son tan populares que tienen listas 
de espera. A veces, los distritos escolares tienen loterías aleatorias para llenar 
los asientos en las escuelas magnet que están cerca de alcanzar su capacidad.

Para mas informacion visite
schoolchoiceweek.com/en-espanol

Cerca de 3.5 
millones de niños 
asisten a escuelas 
magnet.

COSTO

PRUEBAS ACADÉMICASCERTIFICACIÓN DE DOCENTES

NECESIDADES ESPECIALESTRANSPORTE


