
   

 

Octubre 2020 CARTAS ENVIADAS POR CORREO PARA ESTUDIANTES ELEGIBLES 
Los estudiantes de RCPS elegibles para aplicar recibirán cartas por correo.  Se compartirá 
un video de excursión de la escuela virtual con los estudiantes elegibles y se publicará en 
el sitio web de nuestra escuela el 26 de octubre. 

Noviembre 2020 
Martes, 10 de noviembre – DMS y EMS 
Miércoles, 11 de noviembre – CMS y MMS 
 
 
Estudiantes de Escuelas Privadas y de Casa 
pueden asistir a cualquiera de las sesiones 
detalladas arriba. 

SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA PADRES Y ESTUDIANTES:  

• Lugar:  Reunión virtual a través de Microsoft Teams 

• Hora:  6:00 pm – 7:30 pm 
➢ Explicación del Proceso de Inscripción 
➢ Presentación del Plan de Estudios Unique y Oportunidades 
➢ Sesión de preguntas 

 
Martes, 10 de noviembre de 2020 
 

 
SE ABRE LA VENTANA DE LA APLICACIÓN 

 
Jueves, 10 de diciembre de 2020 
 

FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 

• La fecha límite para presentar la aplicacion es el jueves, 10 de diciembre de 2020 a 
las 5:00 pm. 

  
 
Sábado, 9 de enero de 2021 
 

EXAMEN DE COLOCACIÓN DEL SOLICITANTE  

• Lugar:  Exámenes virtuales a través de Microsoft Teams 
➢ Hora:  8:00 am – 10:00 am CMS y DMS 
➢ Hora:  10:30 am – 12:30 pm EMS y MMS  

• Todos los solicitantes deben de asistir a menos que circunstancias atenuantes lo 
impidan y arreglos previos se han hecho con el/la director(a) de RMSST.   

Viernes, 5 de febrero de 2021 LAS CARTAS DE DECISIÓN SE ENVÍAN A TODOS LOS SOLICITANTES 

 
Miércoles, 24 de febrero de 2021 

FECHA LIMITE DEL ACUERDO DE ACEPTACIÓN 

• Los acuerdos de aceptación de padres y estudiantes deben enviarse a la oficina de 
Magnet antes de las 3:30 pm para asegurar su inscripción en la clase RMSST de 2025. 

• Enviar a:  930 Rowland Road, Conyers, GA 30012 – Attn:  Admissions Secretary 

• Fax:  770-483-7379 – Attn:  Admissions Secretary 

• Escanear y enviar por correo electrónico a:  sbradford@rockdale.k12.ga.us 

 
Jueves, 4 de marzo de 2021 

REUNIÓN DE PADRES/ESTUDIANTES – Para todos los solicitantes que hayan presentado 
sus acuerdos de aceptación firmados por los padres y estudiantes 

• Dónde:  Rockdale Magnet School para Ciencia y Tecnología (si las condiciones de 
salud pública lo permiten) 

• Hora:  6:00 pm – 8:00 pm 

 
 
Jueves, 1 de abril de 2021 (intento) 

DIA DE TRANSICIÓN – Nuevos estudiantes del 9º. Grado de la escuela Magnet conocerán 
Mentores Compañeros y futuros compañeros de clase, ver y revisar su horario de clases 
del 9º. Grado, y hacer actividades de trabajo en equipo 

• Hora:  9:15 am – 11:00 am (las condiciones de salud pública lo permiten) 

• Se proporcionará transporte y el almuerzo  

 
 
Martes, 15 de junio de 2021 

AVENTURA DE VERANO – Los nuevos estudiantes Magnet del noveno grado y sus 
compañeros mentores pasaran el día en la Universidad de Georgia.  Los estudiantes 
participarán en actividades de desarrollo de equipos, el curso Challenge UGA y comerán 
en el comedor de la universidad.  Este evento es provisional siempre y cuando se sigan 
las direcciones de salud pública tanto para RCPS como para UGA. 

• Hora:    7:30 am – 6:00 pm 

• Costo:  $35 por persona 

• Transporte proporcionado por RMSST a UGA de ida y de regreso 

2020-2021 DETALLES DE APLICACIÓN  
Inscripciones para el Año Escolar 2021-2022 

930 Rowland Road, Conyers, GA  30012 
magnet.rockdaleschools.org 

 

 


