
 

Cincinnati Public Schools 
P.O. Box 5381 
Cincinnati, Ohio 45201-5381 

El Distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati ofrece 
igualdad de oportunidades educativas, vocacionales y de 
empleo para todas las personas independientemente de su 
raza, género, etnia, color, edad, discapacidad, religión, 
nacionalidad, credo, orientación sexual o afiliación a un 
sindicato u organización profesional, y proporciona igualdad 
de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles 
designados. El distrito cumple con las disposiciones del 
Título VI, Título IX y el artículo 504 de la Ley de 
Rehabilitación Vocacional. Para obtener más información, 
comuníquese con el Coordinador del Título IX o 
Coordinador de Estudiantes del artículo 504 al (513) 
363-0000. TDD# (513) 363-0124. 

Breve resumen de la 
Lotería Magnet 
• ¡Nuevo este año! Un período de solicitud de lotería ampliado 
• ¡Nuevo este año! Seleccione hasta tres escuelas y programas 

Magnet, ordenados por preferencia 

• Seis escuelas o programas Magnet de toda la ciudad 

• Ocho escuelas y programas Magnet de la zona este 

• Ocho escuelas y programas Magnet de la zona oeste 

• Las solicitudes se presentan por Internet y las vacantes se 
asignan a través de un sistema de lotería al azar 

• Se puede presentar solo una solicitud en línea por hijo 
por año escolar 

• Todas las escuelas y programas Magnet están abiertos a 
estudiantes con discapacidades 

• No se aceptan solicitudes fuera del área —solicitudes en 
papel que no sean de lotería, enviadas del 12 al 30 de abril de 
2022 — en las escuelas con listas de espera 

Transporte 
Un estudiante inscrito en el programa o escuela Magnet de la 
zona designada, o en un programa Magnet de la ciudad, es 
elegible para recibir servicios de transporte en autobús si vive a 
una milla o más de la escuela. Si un estudiante está inscrito en una 
escuela Magnet fuera de la zona este u oeste designada, las 
familias deberán proporcionar transporte hacia y desde la escuela. 

No se brinda transporte en autobús para los estudiantes 
de preescolar. 
Departamento de Transporte: (513) 363-RIDE 

Puede obtener más información en cps-k12.org 

Las CPS no son responsables de ninguna 
información incorrecta ingresada en una 
solicitud de Lotería Magnet. 

Las solicitudes para la educación preescolar en escuelas 
Magnet se realizan a través de la Lotería Magnet. 
Consulte el interior para obtener más detalles. 

La Lotería Magnet en línea para el año 
escolar 2022-23 está abierta desde el 
December 7, 2021 hasta el March 11, 2022. 
Para presentar la solicitud, visite el sitio 
web: cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment 
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Guía de la Lotería Magnet
de las Escuelas Públicas de Cincinnati Zona este y toda la ciudad 

Año escolar 

2022-2023 

Apertura de la Lotería Magnet de las CPS en línea 
Las Escuelas Públicas de Cincinnati ofrecen las mejores opciones 
educativas para los estudiantes y las familias de nuestra región, 
desde programas innovadores de escuelas de vecindario, 
oportunidades inigualables en nuestras escuelas secundarias, y 22 
escuelas primarias y programas Magnet que ofrecen una variedad 
de enfoques de contenido y estilos de enseñanza que apoyan los 
intereses de los estudiantes y sus preferencias de aprendizaje. 

Para inscribir a su hijo en una escuela o programa Magnet, 
debe completar el Proceso de solicitud en línea para escuelas 
Magnet, también conocido como la “Lotería Magnet”. Puede 
presentar la solicitud fácilmente desde cualquier computadora 
con acceso a Internet. La modalidad en línea ofrece a las familias 
un proceso de solicitud imparcial y conveniente. 

La Lotería Magnet está abierta desde el 7 de  
diciembre de, 2021 hasta el 11 de marzo de 2022. 
Para presentar la solicitud, visite el sitio web: 
cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment 

Todos los padres o tutores que viven dentro del distrito de 91 
millas cuadradas de las CPS pueden solicitar que sus hijos en 
edad de educación primaria asistan a escuelas o programas 
Magnet en su área geográfica —en el este, el oeste o en toda 
la ciudad—. La autopista Interestatal 75 (Interstate 75) es 
prácticamente una línea divisoria entre la zona este y la zona 
oeste. Las escuelas Magnet de toda la ciudad aceptan a 
estudiantes que vivan en cualquier zona del distrito de Escuelas 
Públicas de Cincinnati (CPS). 

Para obtener información más detallada sobre cómo presentar 
las solicitudes para las escuelas y los programas Magnet de las 
CPS, y para ayudar a las familias a tomar decisiones informadas, 
visite el sitio web de las CPS: cps-k12.org 
Las familias también pueden visitar el sitio web de cada escuela 
para conocer qué tiene de especial cada una de ellas: 

Cómo funciona la Lotería Magnet 
Las solicitudes Magnet se presentan en línea entre el 7 de 
diciembre de 2021 y el 11 de marzo de 2022, para inscribirse en 
el año escolar 2022-2023. 

Para presentar la solicitud 
• Vaya al enlace de Solicitud de Lotería Magnet en el sitio web 

de las CPS: cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment. Los 
padres o tutores crean una cuenta y contraseña en línea, 
luego ingresan la información solicitada del estudiante. 

• Solo los padres o tutores pueden presentar las solicitudes de 
lotería en línea. 
— Cada solicitud de lotería permite a los padres y tutores 

hasta tres escuelas y programas Magnet, ordenados 
por preferencia. 

— Las vacantes de las escuelas Magnet se asignan a través 
de un sistema de lotería al azar. 

— Se puede presentar una solicitud Magnet por niño por 
año escolar. 

— Solo se aceptará la primera solicitud de lotería; las 
solicitudes adicionales para el mismo estudiante no serán 
tenidas en cuenta. 

Los padres o tutores pueden ingresar las solicitudes para 
escuelas Magnet desde cualquier computadora con acceso
a Internet. 
Si es necesario, los padres o tutores pueden acceder mediante 
las computadoras de las escuelas y del Centro de Atención a 
Usuarios (Customer Care Center) de las CPS en el Centro de 
Educación de las CPS, 2651 Burnet Avenue, Corryville, 45219. 

Preséntese personalmente o programe al 363-0123 o en línea: 
cps-k12.org/community/customer-care 

(continua en el interior) 

cps-k12.org/schools/find-a-school 
Independientemente de la escuela de las CPS que elijan, las 
familias pueden estar seguras de que sus hijos recibirán una 
base educativa sólida que los preparará para un futuro exitoso. 

Transferencias de COVID-19 a 
Cincinnati Digital Academy 
Padres, tengan en cuenta lo siguiente: 
Si inscribieron a su hijo en Cincinnati Digital 
Academy para el año escolar 2022-23 debido a 
preocupaciones por el COVID-19, y su hijo había 
sido inscrito en una escuela primaria Magnet de 
las CPS, el lugar de su hijo in grades 5 or under 
en esa escuela Magnet está reservado para el año 
escolar 2022- 23. 
No necesita participar en la Lotería Magnet para 
el año escolar 2022-23 

https://cps-k12.org/schools/find-a-school
https://cps-k12.org/community/customer-care
https://cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment
https://cps-k12.org
https://cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment


 

A cada solicitud en línea se le asigna un número de lotería 
generado por computadora al azar; este determina el orden en el 
que se asignan las vacantes en cada escuela o programa Magnet. 

No hace falta apurarse para ser el “primero de la fila” en la 
Lotería Magnet. Cada solicitud tiene la misma oportunidad de 
recibir la escuela Magnet preferida del estudiante, siempre que la 
solicitud se presente durante el período de solicitud de lotería, 
del 7 de diciembre de 2021 al 11 de marzo de 2022. 

Si la escuela o programa Magnet que el estudiante prefiere en 
primer lugar está completa, el estudiante será asignado a la 
segunda o tercera escuela que el padre o tutor indique en la 
solicitud de lotería (si hay vacante disponible). 

Las vacantes en las escuelas Magnet se asignan hasta que se 
completa la capacidad, comenzando con los números más bajos. 

A medida que se alcanzan los límites de capacidad, se crean listas 
de espera en las escuelas Magnet. Los solicitantes de programas 
Magnet con requisitos de ingreso también se ponen en listas de 
espera hasta que se confirme que cumplen los requisitos. 

Las listas de espera están vigentes hasta el 30 de junio. Si un niño 
que envió una solicitud a la Lotería Magnet no ha sido asignado 
antes del 30 de junio, los padres o tutores del niño deben 
registrar al niño en la escuela del vecindario asignada a la 
dirección del hogar del niño, o el niño puede permanecer en la 
escuela donde ya está inscrito. 

Las CPS no son responsables de ninguna información 
incorrecta ingresada en una solicitud de Lotería Magnet. 

Solicitudes para preescolar 
Las solicitudes para la educación preescolar en 
escuelas Magnet de las CPS se presentan por medio 
de la Lotería Magnet. 
Las solicitudes para preescolar las procesan el Departamento de 
Educación para la Primera Infancia (Early Childhood Education 
Department) de las CPS por separado; el orden de aceptación 
se basa en la lotería computarizada y la edad del niño. 
El proceso de solicitud para preescolar incluye entrevistas con 
los padres, en las que se requiere presentar comprobantes de 
ingresos, domicilio y edad del niño.  
Los programas para preescolar de las CPS ofrecen múltiples 
opciones de financiamiento. 
Es posible que una familia que no sea elegible para un programa 
subsidiado o asistencia con la matrícula deba pagar la matrícula. 
El calendario varía para procesar las solicitudes de Magnet para 
preescolar debido a los requisitos de financiamiento y licencia. 
Información para preescolar: 
cps-k12.org/enroll/preschool-enrollment 
O, comuníquese con el Departamento de Educación para la 
Primera Infancia de las CPS: (513) 363-0240 

Opciones de la zona este y 
toda la ciudad 
Los padres y tutores pueden elegir para su hijo una escuela o 
programa Magnet de la zona en donde viva la familia o una 
escuela o programa Magnet de toda la ciudad. 

Escuelas Magnet de toda la ciudad 
Artes 
School for Creative and Performing Arts (SCPA) 
(edificio para grados de kindergarten a 12.º) 
Programa Magnet de jardín de infantes a tercer grado 
108 West Central Parkway, 45202 
(513) 363-8000 
scpa.cps-k12.org 

La School for Creative and Performing Arts (SCPA) es 
reconocida a nivel mundial por la excelencia en la formación 
artística, (escritura, baile, teatro, música instrumental, teatro 
musical, teatro técnico, artes visuales y música vocal). Junto con 
un programa académico sólido, la SCPA desarrolla tanto los 
talentos artísticos como académicos de los estudiantes. Esta 
escuela es ideal para los estudiantes con un fuerte interés y 
compromiso con el arte. No se exige audición para los 
estudiantes que solicitan los grados de kindergarten a tercer 
grado. Los estudiantes de SCPA deben hacer una audición en 
tercer grado para ingresar en un curso principal de estudios de 
arte en cuarto grado. 

Idiomas y culturas del mundo 
Academy of Multilingual Immersion Studies (AMIS) 
Escuela Magnet de preescolar a octavo grado 
1908 Seymour Road, 45237 
(513) 363-1800 
amis.cps-k12.org 

La AWL prepara a los estudiantes para una sociedad globalizada 
a través de la excelencia en la enseñanza de idiomas del mundo, 
estudios culturales y altos estándares académicos. Todos los 
estudiantes en AWL aprenden un nuevo idioma, que puede ser 
árabe, chino, japonés, ruso o inglés. 

Academy of World Languages (AWL) 
Escuela Magnet de preescolar a octavo grado 
2030 Fairfax Avenue, 45207 
(513) 363-7800 
awl.cps-k12.org 

La AWL ofrece oportunidades para aprender árabe, chino, 
japonés, ruso e inglés como segundo idioma (ESL), para 
preparar a los estudiantes para una sociedad globalizada a 
través del dominio de idiomas del mundo, estudios culturales y 
altos estándares académicos. 

Fairview-Clifton German Language School 
Escuela Magnet de preescolar a sexto grado 
3689 Clifton Avenue, 45220 
(513) 363-2100 
fairview.cps-k12.org 

Fairview-Clifton ofrece un plan de estudios basado en el idioma 
alemán dedicado a los estudios académicos, el alemán y las 
artes, fomentando una cultura de excelencia dentro de una 
comunidad de aprendizaje diversa con tradiciones únicas, es pos 
de proporcionar oportunidades para que cada niño alcance su 
pleno potencial como ciudadano del mundo. 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 
W.H. Taft School 
Escuela Magnet de preescolar a sexto grado 
270 Southern Avenue, 45219 
(513) 363-5600 
taftelementary.cps-k12.org 

W.H. Taft School, una escuela dual, de vecindario y Magnet, es la 
única escuela STEM de nivel primario en Tristate y un punto de 
partida para el dominio de los estudiantes en las áreas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los estudiantes 
que viven fuera de los límites del vecindario de la escuela 
solicitan asistir ingresando a la Lotería Magnet. 

En línea 
Cincinnati Digital Academy (K-12) 
Programa Magnet de kindergarten a sexto grado 
425 Ezzard Charles Drive, 45203 
(513) 363-2040 
digitalacademy.cps-k12.org 
Cincinnati Digital Academy es un programa completamente en 
línea diseñado para estudiantes que necesitan un enfoque 
educativo más individualizado: estudiantes que reciben 
educación en el hogar; estudiantes que viajan; o estudiantes que 
buscan un proceso de aprendizaje acelerado. Los estudiantes 
completan los cursos en cualquier lugar en donde haya conexión 
a Internet y tienen acceso al plan de estudios las 24 horas del día. 

(Durante el año escolar 2021-22, CDA también funciona como 
opción de escuela para los padres que no desean que sus hijos 
regresen al aprendizaje presencial durante COVID-19. No se 
requiere participar en la Lotería Magnet para ingresar a CDA 
durante 2022-23). 

Escuelas Magnet de la zona este 
Estudiantes talentosos y excepcionales 
Spencer Center for Gifted and Exceptional Students 
(edificio para grados de 3.º a 12.º) 
Programa Magnet de tercer a sexto grado 
2825 Alms Place, 45206 
(513) 363-5800 
spencergifted.cps-k12.org 

Spencer Center for Gifted and Exceptional Students ofrece una 
continuidad de servicios para los estudiantes de la zona este, 
como enseñanza diferenciada, especialistas de intervención de 
estudiantes talentosos y opciones aceleradas. Spencer acepta a 
estudiantes que cumplen con los requisitos de las pruebas de 
habilidades cognitivas o logran ciertos puntajes porcentuales en 
la Evaluación de Iowa u otra prueba de desempeño 
estandarizada aprobada por el estado. 

Montessori 
El salón de clases Montessori está diseñado para desarrollar la 
formación integral del niño; las clases Montessori son grupos de 
varias edades, en donde niños pequeños y niños mayores 
aprenden de los demás. Montessori es un método de enseñanza 
modelado a partir del trabajo de la física y académica italiana, 
Maria Montessori, quien creía en alentar la voluntad natural del 
niño para aprender. Las familias de la zona este pueden 
presentar solicitudes a dos escuelas Montessori. 
North Avondale Montessori School 
Escuela Magnet de preescolar a sexto grado 
615 Clinton Springs Avenue, 45229 
(513) 363-3900 
northavondalemontessori.cps-k12.org 

Sands Montessori School 
Escuela Magnet de preescolar a sexto grado 
6421 Corbly Street, 45230 
(513) 363-5000 
sandsmontessori.cps-k12.org 

Digital Leadership Academy 
Silverton Elementary School 
Escuela Magnet de preescolar a sexto grado 
7451 Montgomery Road, 45236 
(513) 363-5400 
silverton.cps-k12.org 

La escuela Silverton Elementary School es a la vez una escuela de 
vecindario y magnet que ofrece la Digital Leadership Academy, en 
la que los estudiantes se benefician con el aprendizaje de 
habilidades tecnológicas avanzadas, como programación y 
realidad virtual. Además, los estudiantes reciben instrucción directa 
en habilidades de liderazgo a través del programa “Líder in Me”. 

Arte y cultura 
Woodford Academy 
Escuela Magnet de preescolar a sexto grado 
3716 Woodford Road, 45213 
(513) 363-6400 
woodford.cps-k12.org 

Una experiencia transformadora espera a los estudiantes en 
Woodford Academy, donde un dinámico Programa de Arte y 
Cultura inspira a la siguiente generación de artistas. 

Preparatoria en la escuela primaria 
Los programas de preparatoria en la escuela primaria ayudan a los 
estudiantes a desarrollar habilidades sólidas para prepararse para 
la escuela secundaria y los estudios superiores. Los estudiantes 
exploran el método científico y realizan informes de investigación 
en cada grado. Las familias de la zona este pueden presentar 
solicitudes a tres preparatorias en la escuela primaria. 

Mt. Washington School (edificio para grados de preescolar a 6.º) 
Programa Magnet de cuarto a sexto grado 
1730 Mears Avenue, 45230 
(513) 363-3800 
mtwashington.cps-k12.org 

Mt. Washington School ofrece un programa de aprendizaje 
expedicionario que brinda oportunidades para que los 
estudiantes adquieran habilidades y conocimientos a través de 
experiencias del mundo real con un riguroso aprendizaje basado 
en proyectos, trabajo de campo y estudios de casos. 

John P. Parker School (edificio para grados de preescolar a 6.º) 
Fourth to Sixth Grade Magnet Program 
5051 Anderson Place, 45227 
(513) 363-2900 
parker.cps-k12.org 

John P. Parker School ofrece a los estudiantes un programa de 
Alfabetización ambiental global que incorpora tecnología 
innovadora, aprendizaje basado en problemas y excursiones de 
campo para que puedan desarrollar habilidades que les permitan 
reivindicar su lugar en esta sociedad globalizada. 

Roselawn Condon School (edificio para grados de preescolar a 8.º) 
Programa Magnet de cuarto a octavo grado 
1594 Summit Road, 45237 
(513) 363-4800 
roselawncondon.cps-k12.org 

El Programa de Artes y Ciencias de Roselawn Condon School 
prepara a los estudiantes social, emocional, física y académicamente 
para que sean ciudadanos productivos en una sociedad globalizada. 

https://roselawncondon.cps-k12.org
https://parker.cps-k12.org
https://mtwashington.cps-k12.org
https://woodford.cps-k12.org
https://silverton.cps-k12.org
https://sandsmontessori.cps-k12.org
https://northavondalemontessori.cps-k12.org
https://spencergifted.cps-k12.org
https://digitalacademy.cps-k12.org
https://taftelementary.cps-k12.org
https://fairview.cps-k12.org
https://awl.cps-k12.org
https://amis.cps-k12.org
https://scpa.cps-k12.org

