
Detalles importantes  
 

 

La Escuela primaria Terrace View ofrece el       

programa magnet de artes visuales y escénicas del      

Distrito escolar unificado de Colton.   
 

Debido a las restricciones de cupo, una cantidad 

limitada de alumnos que soliciten entrar al  programa 

será aceptada. Es posible que haya grados en los 

que ya no hay cupo para el ciclo   escolar entrante.   

Por favor inscriba a su hijo en las escuela asignada a 

su domicilio por la posibilidad de que su solicitud no 

sea aprobada por falta de cupo.  
 

Si su hijo es aceptado en el programa magnet su 

escuela permanente será Terrace View.  
 

Bajo las condiciones de la transferencia, estudian-

tes deben mantener una asistencia de un porcentaje 

de 95 o mejor y conducta apropiada en la escuela y 

actividades escolares (No infringir sobre el código 

educativo que resulte en suspensión fuera de escue-

la). Falta de cumplimiento con estas condiciones 

resultara en revocación de la  transferencia y el estu-

diante será inscrito en la escuela de asignación. 
 

El distrito escolar no ofrecerá transporte.   Trans-

portación será responsabilidad de los padres/tutor.   
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         Distrito escolar unificado de Colton  



Escuela primaria Terrace View  
Artes visuales y escénicas  
 
     Es con entusiasmo que el Distrito escolar unifica-

do de Colton ofrece el programa Magnet en artes 

visuales y escénicas el ciclo escolar 2017-2018. El 

distrito no ofrece el servicio de transporte de ida y 

vuelta a Terrace View;  este será responsabilidad de 

los padres o tutores.  

      Terrace View es una escuela distinguida de      

California; ofrece un componente de artes visuales y 

escénicas basado en el plan de estudios: la enseñanza 

de disciplinas de las artes visuales, drama, música y 

danza están integradas en el aula, en lingüística, mate-

máticas, C. sociales, C. naturales y educación física.  
 

    Los 4 objetivos del programa Magnet  son que:  

 Todo alumno reciba enseñanza de arte (música, 

danza, drama y artes visuales) integrada en el plan 

de estudios cotidiano 

 Todo alumno tenga oportunidad de participar en 

una programa en vivo durante el ciclo escolar.  

 Todo alumno tenga oportunidad de exhibir una 

obra de arte durante el ciclo escolar 

 Todo alumno tenga en el año escolar, oportuni-

dad de asistir al  menos a una actuación en vivo  

 

     Tres veces por semana, alumnos interesados de 

entre 4º-6º grado tienen disponible música                

instrumental. Los alumnos de 4º son instruidos       

semanalmente para tocar flauta (con grabadoras).   

     Hay oportunidades para que después de clases,  los alumnos de 4º grado participen en la coral de   

concierto o coral con baile y en actuaciones de producciones musicales también.  
 

     Para aplicar al programa Magnet, favor de entregar su solicitud de transferencia intra-distrito a:  

                      Servicios al alumnado o Student Services   
                     325 N. Hermosa Avenue 

                     Colton, CA  92324 

                 Familias que viven fuera de los limites del Distrito Escolar Unificado de Colton deben aplicar para 

transferencia inter-distrito con el distrito de asignación a su residencia.  Transferencias serán aceptad as  a 

partir de marzo 1, 2017 a abril 17, 2017 en la oficina de Servicios al alumnado.  El plazo para aplicar al progra-

ma para el ciclo escolar 2017-2018 es 17 de abril, 2017 .  Solicitudes de transferencia recibidas después de 

17 de abril, 2017 será colocada en lista de espera.  

     El alumno actualmente inscrito en Terrace View  bajo una aprobación previa al programa Magnet, no tiene 

que solicitar de nuevo su aceptación al programa.  
 

Llame al siguiente teléfono para mayor información:  

               Terrace View: (909) 580-5016 

 Servicios al alumnado: (909) 580-5000  -extensión 6580 

  


