
Proceso de inscripción en Magnet Schools 
2018-2019 

 
               

17 de enero, 2018 de 6:00 a 8:00pm 
(Si nieva: 31 de enero, 2018) 

Asheville Middle School 
211 South french Broad 

 

24 de enero, 2018 de 6:00 a 8:00pm 
(Si nieva:31 de enero, 2018) 

Asheville Middle School 
211 South french Broad 

Noches de Información de Magnet Schools 
Todas las familias están invitadas a elegir una noche para asistir, en la 
que conocerán al Coordinador de Inscripción de K a 5ºgrado de Magnet 
Schools, como también a los directores de cada una de las seis 
escuelas primarias magnet.  Se compartirá información sobre el proceso 
de inscripción, y se mostrará cómo servimos a sus niños a través de un 
plan educativo atractivo y especialmente alineado con cada temática 
escolar. 
 
Ambos eventos se llevarán a cabo en Asheville Middle School. 

 
30 de enero, 2018 
31 de enero, 2018 
1 de febrero, 2018 

 
De 9:00am a 2:00pm 

Sesiones a Puertas abiertas 

Los padres están invitados a visitar cualquiera de las seis escuelas 
Magnet de 9:00am a 2:00pm cada día para ver nuestras aulas en 
acción. 

Asheville Primary - 441 Haywood Road (828) 350-2900 
Claxton Elementary - 241 Merrimon Ave. (828) 350-6500 
Fletcher Hall Elementary - 60 Ridgelawn Rd. (828) 350-6400 
Ira B. Jones Elementary - 544 Kimberly Ave. (828) 350-6700 
Isaac Dickson Elementary - 125 Hill St. (828) 350-6800 
Vance Elementary - 98 Sulphur Springs Rd. (828) 350-6600 

 

Desde  
el 5 de febrero, 2018 

Hasta  
el 12 de marzo, 2018 

(Dentro del distrito/Reasignaciones) 
 

Desde el  
5 al 12 de marzo, 2018  

(Afuera del distrito) 
 
 
 

Se aceptan las solicitudes de las Magnet Schools 
Los padres pueden dejar la solicitud de su niño para el año escolar 
2018-2019, en la oficina de Asheville City Schools: 85 Mountain Street, 
Asheville NC 28801. 
 
 
Por favor, adjunte los siguientes documentos a la solicitud: una copia del 
certificado de nacimiento del niño, una copia de la identificación del 
padre/madre/tutor, con foto ID, dos comprobantes de residencia 
(contrato de alquiler/hipoteca o la declaración de impuestos de la 
propiedad y una factura de servicios públicos). 

4 de mayo, 2018 
Asignaciones para los que están Dentro-del-Distrito Escolar 
Antes de esta fecha, los padres que viven en el Distrito Escolar de Asheville 

City Schools, se les notificará por correo, a que escuela fue asignado su niño. 

25 de mayo, 2018 
Asignaciones para los que están Afuera-del-Distrito Escolar 
Antes de esta fecha, los padres que viven afuera del Distrito Escolar de 
Asheville City Schools, se les notificará por correo, a que escuela fue  
asignado su niño. 

en o antes de esta fecha. 

21 de mayo, 2018              Claxton 
21 de mayo, 2018              Hall Fletcher 
22 de mayo, 2018              Vance  
22 de mayo, 2018              Asheville Primary 
23 de mayo, 2018              Ira B. Jones  
23 de mayo, 2018              Isaac Dickson 

Inscripción al Kinder 
Los padres de los niños que comienzan el Kinder deben hacer una cita 
en la escuela a la van a asistir sus niños.  La escuela de su niño se 
comunicará con usted para darle más información. 
 
Por favor traiga: a su niño, y el examen de salud y vacunas del niño 

Si necesita información adicional o tiene preguntas, por favor llame a 
Sonya Leonard al (828) 350-6111 o visite www.ashevillecityschools.net 

 


