
PREGUNTAS FRECUENTES  
PROGRAMAS MAGNET Y PROGRAMAS 
ESPECIALES AÑO ESCOLAR 2022-2023 

Pregunta: ¿Dónde puedo ir para realizar una aplicación? 
Respuesta: https://apps3.fcps.net/SpecProgApp/

Pregunta: ¿Cuándo se abre el periodo de aplicaciones? 
Respuesta: El periodo de aplicaciones será del 16 de agosto al 7 de octubre.  

Pregunta: ¿Cuándo se enviarán las ofertas de los programas? 
Respuesta: Las ofertas serán enviadas de la siguiente manera: las notificaciones de las escuelas de secundaria 10 y 11 de 
enero; notificaciones de las escuelas intermedias 12 y 13 de enero; notificaciones de las escuelas primarias 14 de enero.

Pregunta: ¿Cómo recibiré la notificación de oferta del programa? 
Respuesta: Dependiendo del programa, las ofertas se enviarán por correo o correo electrónico. Por favor, asegúrese de 
comprobar la carpeta de correo basura durante la semana del 10 de enero, ya que a veces correos electrónicos son 
colocados en el correo basura. Asegúrese de verificar las fechas en las que sus ofertas de los programas deberían ser 
recibidas antes de comunicarse con los coordinadores/facilitadores del programa.   

Pregunta: ¿Cuándo seré contactado para las evaluaciones de los programas para estudiantes talentosos y dotados? 
Respuesta:  El comité de recomendaciones de los estudiantes talentosos y dotados a nivel escolar evaluará a todos los 
estudiantes en sus escuelas y hará recomendaciones sobre posibles evaluaciones.  El maestro de recursos para los 
estudiantes talentosos y dotados notificará a los padres/madres/guardianes a través del correo electrónico 
proporcionado en Infinite Campus para solicitar permiso para evaluar a los estudiantes.  Las pruebas se realizarán en el 
otoño de cada año escolar para la posible colocación de estudiantes en los programas. 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tengo para aceptar o rechazar mi oferta?  
Respuesta: En la mayoría de los casos, a cada solicitante se le dan siete días para responder a una oferta.  Tenga en 
cuenta que hay cientos de personas que quieren un lugar en los programas.  Con el fin de mantener un proceso justo, se 
debe tomar una decisión dentro del plazo establecido en su carta de oferta.   

Pregunta: ¿A quién debo contactar si no recibí una oferta a través del correo postal o correo electrónico en la fecha de 
notificación especificada? 
Respuesta: Por favor, envíe un correo electrónico a special.programs@fayette.kyschools.us y alguien del equipo de 
programas Magnet y programas especiales investigará su problema y le responderá en 24 horas. 

Pregunta: ¿Recibiré una notificación si mi solicitud fue rechazada? 
Respuesta: Sí.  Hay tres categorías de notificación: Aceptado, en la lista de espera, y rechazado.  Independientemente 
del estado de su aplicación, usted debería recibir una notificación.   

Pregunta: Estoy obligado a completar pasos adicionales en el proceso, ¿con quién me pongo en contacto? 
Respuesta: Cada programa tiene diferentes requisitos. Cuando envió su aplicación inicial, usted debería haber recibido 
un correo electrónico de confirmación indicando los próximos pasos en el proceso. Un facilitador del programa estará en 
contacto con usted en el caso de que necesiten información adicional. Si se requiere que usted complete pasos 
adicionales, podrían pasar algunas semanas hasta que el facilitador del programa se ponga en contacto con usted.   

Pregunta: ¿A quién debo contactar para averiguar en que posición de la lista de espera está mi estudiante? 
Respuesta: Los solicitantes en lista de espera serán contactados de acuerdo con la disponibilidad de espacio en los 
programas.  Si una oferta es rechazada, o el estudiante que ha recibido una oferta para un programa "no se presenta", el 
siguiente solicitante en la lista de espera recibirá la oferta.  Se continuará en el orden de la lista de espera hasta llenar 
todos los lugares.  

¡Le deseamos a su estudiante lo mejor durante esta temporada de admisiones a los programas! 

Escuelas públicas del condado de la Fayette 
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