
 
 

Solicitud de Escuelas Magnet 
Información para 2020-2021 

Click here for the English version 
 
 

¡Gracias por su interés en la solicitud para asistir a una escuela magnet en Vista Unified! Este 
documento está destinado a proporcionar información a los padres/tutores sobre nuestras escuelas 
magnet y el proceso de solicitud. Esta información está actualizada a diciembre de 2019, pero está 
sujeta a cambios. Si aún tiene preguntas sobre nuestras escuelas magnet o el proceso de solicitud de 
las escuelas magnet después de leer este documento, no dude en comunicarse con el departamento 
de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD al (760) 726-2170, ext. 92180 o comuníquese con la 
oficina en cualquiera de nuestras cinco escuelas magnet. 
 
 
Que es un escuela magnet y que escuelas magnets están disponibles en VUSD? 
 

Las escuelas Magnet son escuelas públicas con un tema enfocado que da forma al plan de 
estudios y la instrucción en esa escuela. Las escuelas magnet generalmente son operadas 
por un distrito escolar, pero a diferencia de una escuela tradicional de vecindario, las escuelas 
magnet no tienen límites de asistencia y están abiertas a todos los estudiantes, 
independientemente de su domicilio. Si un estudiante y sus padres están interesados en el 
tema enfocado que se ofrece en una escuela magnet en particular, entonces una escuela 
magnet podría ser una alternativa perfecta a la escuela del vecindario para ese niño(a). 
 
En el Distrito Escolar Unificado de Vista, tenemos cinco escuelas magnet que le brindan 
servicios a estudiantes de los grados kinder a 12o 

 
● Casita Center for Science, Technology & Math (Grades K - 5) 
● Vista Academy of Visual & Performing Arts (Grades K - 5) 
● Vista Magnet Middle School (Grades 6 - 8) 
● Vista Innovation & Design Academy (VIDA) (Grades 6 - 8) 
● Mission Vista High School (Grades 9 - 12) 

 
¿Es una escuela magnet lo mismo que una escuela charter? 
 

No. Si bien las escuelas charter y las escuelas magnet comparten algunas similitudes, 
también hay diferencias significativas. En California, las escuelas charter generalmente están 

https://docs.google.com/document/d/1ncJ17WC7D7uovBe-4_IpG-o8_6QU7ZD7f5m7j1KwRZ8/edit?usp=sharing
https://cas.vistausd.org/
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https://mvhs.vistausd.org/


autorizadas por una junta escolar local, pero sus operaciones diarias, sus finanzas y su 
gobierno son independientes de esa junta de autorización. Las escuelas magnet, por otro 
lado, se consideran parte del distrito escolar local y tienen todos los recursos y el apoyo de la 
oficina y la junta del distrito escolar que están disponibles para todas las demás escuelas del 
vecindario en el distrito. 

 
¿Quién puede asistir a una escuela magnet en VUSD? 
 

Las escuelas magnet en VUSD están abiertas a TODOS los estudiantes interesados. No hay 
requisitos académicos u otros requisitos previos para la asistencia. Los estudiantes que 
residen tanto dentro del Distrito Escolar Unificado de Vista como aquellos que residen fuera 
del Distrito serán considerados para la admisión. 

 
Garantía de no discriminación: todas las escuelas magnet en el Distrito Escolar Unificado de 
Vista aceptan estudiantes sin tener en cuenta la discapacidad, el género, la identidad de 
género, la expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, la 
orientación sexual o el estado del estudiante de aprendizaje de inglés. 
 
 

How do I apply for my child to attend a magnet school in VUSD? 
 

La solicitud de la escuela magnet está disponible para los padres en línea en 
https://www.vistausd.org/. Para los padres que no tienen acceso a Internet o la tecnología 
adecuada, hay una aplicación en papel disponible en cada uno de las cinco escuelas magnet 
y en la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD ubicada en 1234 Arcadia Avenue, 
Vista, CA 92084. 
 

La aplicación pide el número de identificación permanente de VUSD de nueve dígitos de mi 
hijo(a). ¿Cómo consigo eso? 
 

En primer lugar, sólo los estudiantes que están actualmente inscritos en una escuela VUSD 
tienen un número de identificación permanente de VUSD de nueve dígitos. Si su estudiante 
no está actualmente inscrito en una escuela de VUSD, debe completar la solicitud para 
estudiantes que no son de VUSD. Si su estudiante está actualmente inscrito en una escuela 
VUSD, puede iniciar sesión en la cuenta del portal para padres y encontrar la "Identificación 
Permanente" de su estudiante en la pestaña Información del Estudiante. Si no tiene acceso al 
portal para padres, llame a la escuela de su hijo(a) o visite en persona. Podrán proporcionarle 
el número si presenta una identificación con foto adecuada. 
 

¿Cuándo debo aplicar? 
 

La ventana de solicitud de la escuela magnet se abrirá el martes 7 de enero y se cerrará el 
viernes 21 de febrero a las 4:30 p.m. Su solicitud debe completarse y enviarse antes de la 
fecha límite para tomar parte en el sorteo de admisión. 
 

¿Hay alguna ventaja para mi hijo(a) si presentó la solicitud temprano? 
 



No, todas las solicitudes recibidas durante el período de solicitud tendrán la misma posibilidad 
de admisión para un estudiante, ya sea que se reciba la mañana del 7 de enero o la tarde del 
21 de febrero. 
 

¿Quién puede enviar una solicitud magnet para un estudiante interesado? 
 

Solo el padre o tutor legal de un estudiante puede presentar una solicitud para su estudiante. 
 

Mi estudiante actualmente asiste a una escuela magnet. ¿Debo presentar una nueva solicitud 
para 2020-2021? 
 

No, no necesita presentar una nueva solicitud a menos que su estudiante quiera asistir a una 
NUEVA escuela magnet en 2020-2021. Por ejemplo, si su estudiante es un estudiante de 
tercer grado en Casita Center y planea asistir a Casita Center el próximo año escolar para 
cuarto grado, la inscripción es automática y NO se requiere una nueva solicitud. 
 
Si su estudiante está en la escuela primaria o secundaria y desea asistir a una escuela 
magnet diferente el próximo año escolar, entonces se requiere una nueva solicitud. Esto es 
cierto para todos los estudiantes actuales de quinto grado que asistirán a la escuela 
secundaria el próximo año escolar y todos los estudiantes actuales de octavo grado que 
asistirán a la escuela preparatoria el próximo año escolar. Estos estudiantes deben completar 
una nueva solicitud para la nueva escuela magnet. 
 
 

¿Puedo enviar una solicitud para más de una escuela magnet? 
 

Sí, puede enviar una solicitud a ambas escuelas primarias o secundarias. Por ejemplo, si su 
estudiante va a ser un estudiante de sexto grado el próximo año escolar, se le permite 
presentar una solicitud a Vista Magnet Middle School y VIDA. Si su estudiante es aceptado en 
ambas escuelas, se le pedirá que elija en el momento de la aceptación (marzo de 2020). Si su 
hijo(a) es aceptado en una escuela y está en la lista de espera en la otra escuela, se le pedirá 
que elija en el momento de la aceptación. 
 

¿Debería mi hijo(a) aplicar a más de una escuela magnet? 
 

Puede aplicar a más de una escuela magnet si está interesado en cada escuela. Cada 
escuela tiene un sorteo por separado, por lo que la solicitud a más de una escuela magnet 
brindará más de una oportunidad de ser admitido en una escuela magnet. Sin embargo, antes 
de presentar la solicitud, es importante tener plenamente en cuenta las características únicas 
y los programas educativos de cada escuela. No debe aplicar a una escuela magnet si el 
programa ofrecido no se ajusta bien al estilo y las necesidades de aprendizaje únicas de su 
hijo(a). De hecho, recomendamos a los padres a investigar TODAS las escuelas en Vista 
Unified que atienden a estudiantes en el nivel de grado de sus hijos. Una escuela de 
vecindario, ya sea su propia escuela de vecindario u otra escuela de vecindario, puede ser la 
mejor opción para su hijo(a). 
 

¿Cómo aprendo más sobre los programas ofrecidos en cada escuela magnet? 



 
Al final de este documento, hay una breve descripción del programa de cada escuela magnet. 
También alentamos a los padres a visitar el sitio web de cada escuela para obtener más 
información. Cada escuela magnet ofrece recorridos periódicos y esa es una excelente 
manera para que los padres vean la escuela en persona y aprendan sobre los programas 
educativos únicos que ofrecen a sus estudiantes. 
 

Vivimos fuera de los límites del Distrito Escolar Unificado de Vista. ¿Puede mi hijo(a) asistir a 
una escuela magnet en Vista? 
 

¡Sí! Un número limitado de espacios en cada escuela magnet está abierto a estudiantes que 
residen fuera de los límites de nuestro distrito escolar. Los estudiantes que son admitidos pero 
residen fuera del Distrito Escolar Unificado de Vista deben solicitar un permiso de 
transferencia entre distritos desde su distrito (residencial) de origen después de ser 
aceptados. Algunos distritos locales están dispuestos a aprobar estos permisos y otros son 
más reacios. Hable con su distrito escolar local para analizar sus políticas sobre permitir que 
los estudiantes obtengan una transferencia entre distritos (fuera del distrito) para asistir a una 
escuela magnet en VUSD 

 
Mi hijo(a) recibe servicios de educación especial a través de un Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). ¿Puede asistir a una escuela magnet? 
 

Sí, las escuelas magnet en el Distrito Escolar Unificado de Vista son inclusivas y NO 
discriminan por discapacidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las 
escuelas en Vista Unified tienen la gama completa de programas y servicios de educación 
especial. En caso de que el IEP de su hijo(a) solicite un programa especializado que no esté 
disponible en una escuela magnet específica, el Departamento de Educación Especial del 
VUSD trabajará con usted para encontrar un programa apropiado para su hijo(a) en otra 
escuela. Si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de un programa especializado para 
su hijo(a) en una escuela magnet específica, no dude en comunicarse con la escuela o el 
Departamento de Educación Especial del VUSD antes de presentar una solicitud. 
 

Mi hijo(a) es aprendiz de inglés. ¿Las escuelas magnet sirven a los estudiantes que todavía 
están aprendiendo el idioma inglés? 
 

Sí, las cinco escuelas magnet tienen programas especializados diseñados para estudiantes 
de inglés y se les recomienda que presenten su solicitud si están interesados en un programa 
específico de escuela magnet. 
 

 
He decidido que no quiero que mi hijo(a) asista a la escuela de nuestro vecindario. ¿Debo 
aplicar a una escuela magnet? 
 

Tal vez. Cada escuela magnet tiene características y programas de aprendizaje únicos. Lo 
mismo es cierto para todas las escuelas del vecindario en Vista Unified. Es muy posible que 
una escuela de vecindario, no-magnet, diferente sea la mejor opción para su hijo. Si ese es el 
caso, entonces debe solicitar una transferencia a esa escuela de vecindario diferente. 



Comuníquese con el departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD para obtener 
más información sobre la transferencia a una escuela de vecindario diferente. Nuestro 
personal puede proporcionar información detallada y se puede contactar al (760) 726-2170, 
ext. 92180. 
 

¿Puedo enviar una solicitud de escuela magnet y una solicitud de transferencia dentro del 
distrito (intra-distrito) a una escuela de vecindario diferente? 
 

Sí, se le permite solicitar ingreso a una escuela magnet y también solicitar una transferencia 
dentro del distrito (intra-distrito) a una escuela de vecindario diferente. Una vez que acepte 
una oferta para asistir a una escuela magnet, su solicitud de transferencia dentro del distrito 
(intra-distrito) será revocada automáticamente. Lo mismo es cierto para una transferencia 
dentro del distrito. Si es aceptado en una transferencia dentro del distrito a una escuela de 
vecindario diferente, su aceptación a una escuela magnet o su posición en una lista de espera 
de la escuela magnet se revocará automáticamente. 

 
Si mi hijo(a) va a presentar una solicitud en dos escuelas magnet, ¿debo completar dos 
solicitudes por separado? 
 

No, el proceso de solicitud en VUSD le permite aplicar a una o ambas escuelas magnet en los 
niveles de primaria y secundaria. Solo necesita completar una solicitud para su hijo(a). 
 

Si tengo más de un hijo(a) que va a presentar una solicitud en una escuela magnet para el 
próximo año escolar, ¿debo completar solicitudes por separado? 
 

Sí, es esencial que complete solicitudes de escuela magnet separadas para CADA niño en su 
familia a quien desee asistir a una escuela magnet el próximo año escolar. 
 

Inicié la aplicación de mi hijo(a) y mi computadora falló. ¿Necesito comenzar de nuevo? 
 

Sí, solo se aceptarán las solicitudes que se hayan completado por completo. Las aplicaciones 
completadas parcialmente no son procesadas por el sistema de aplicaciones. 
 

No estoy seguro de si mi solicitud fue completada/entregada. ¿Cómo puedo saber? 
 

Al final del proceso de solicitud, debería ver una página de confirmación y/o recibir un 
mensaje de correo electrónico en la dirección de correo electrónico que proporcionó en la 
solicitud. Guarde esta información como prueba de su solicitud. Si no recibe un mensaje de 
correo electrónico, verifique sus carpetas de spam/basura. Si aún no puede encontrar el 
mensaje de correo electrónico de confirmación, NO mande una solicitud por segunda vez. 
Primero, llame al departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD al (760) 
726-2170, ext. 92180. Los miembros del personal ayudarán a localizar la aplicación y 
confirmar el estado de la solicitud de su hijo(a). 
 

Envié la solicitud de mi hijo(a) y alguna información ha cambiado. ¿Debo enviar una nueva 
solicitud? 
 



No, por favor no envíe una nueva solicitud. Si algo cambia, comuníquese con el departamento 
de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD al (760) 726-2170, ext. 92180 y trabajaremos con 
usted para corregir la información o realizar otros cambios en la solicitud de su hijo(a). 

 
¿Cuántas solicitudes reciben cada año? ¿Cuáles son las posibilidades de que mi hijo(a) sea 
admitido? 
 

El número de solicitudes varía de año en año y depende de cada escuela y cada nivel de 
grado. En la mayoría de los años, recibimos más solicitudes de las que hay espacios 
disponibles en nuestras escuelas magnet en los distintos niveles de grado. Como resultado, 
se lleva a cabo un proceso de lotería al azar para determinar qué estudiantes recibirán 
espacios, qué estudiantes serán colocados en una lista de espera y a qué estudiantes se les 
negará la admisión. 

 
¿Cuándo se realiza la lotería y cómo funciona? 
 

El proceso de lotería tiene lugar a principios de marzo. Se llevan a cabo loterías separadas 
para cada nivel de grado en cada escuela. Los estudiantes con estado de prioridad reciben 
los primero espacios. Si hay más estudiantes con estado de prioridad que espacios 
disponibles, se realiza una lotería de estudiantes con estado de prioridad. Si hay espacios 
disponibles después de colocar a todos los estudiantes con estado de prioridad, se realiza 
una lotería para los estudiantes con estado sin prioridad. 
 

¿Qué es un estudiante con estado de prioridad? 
 

Un estudiante con estado de prioridad es aquel que tiene la primera oportunidad de tomar un 
espacio disponible en una escuela magnet. El estado de prioridad se otorga a los siguientes 
estudiantes: 
 

1. El estudiante tiene un hermano, una hermana, un medio hermano, una media 
hermana, un hermanastro o una hermanastra que viven en el mismo hogar y que 
asistirán a la escuela magnet a la que el estudiante está inscrito durante el año escolar 
2020-2021 

2. El padre / tutor o padrastro del estudiante es un empleado "permanente" del Distrito 
que NO está en una posición "a voluntad" o "exenta" 

3. El estudiante está actualmente matriculado en el quinto o octavo grado en otra escuela 
magnet del distrito 

4. El estudiante es hijo(a) de un miembro de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. que 
actualmente se encuentra en servicio activo 

5. El estudiante está en el sistema de cuidado de crianza (Foster care) en California. 
6. El estudiante no tiene hogar 

 
La información se verifica para cada estudiante solicitante que afirma tener un estado de 
prioridad. Por ejemplo, los padres en estado de servicio activo con las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos deben presentar una identificación especial que verifique su estado de 
servicio activo. 

 



¿Cuándo sabré si mi hijo(a) ha sido aceptado en una escuela magnet? 
 

El departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD tienen la intención de notificar a 
todas las familias sobre el estado de sus hijos durante la semana del 9 de marzo de 2020. 
Recibirá un mensaje de correo electrónico y una carta oficial por correo. Una vez que reciba 
este mensaje, si su hijo(a) es aceptado en una escuela, deberá indicar su intención de 
inscribirse en esa escuela para asegurar un lugar. Toda esa información se explicará en el 
mensaje de correo electrónico y la carta que reciba. 
 

Es la semana del 9 de marzo y todavía no he escuchado nada. ¿Qué tengo que hacer? 
 

Primero, consulte el sitio web de VUSD (https://www.vistausd.org) para obtener más 
información. Se hará un anuncio público cuando las notificaciones se entreguen a las familias. 
Luego, revise su "bandeja de entrada" de correo electrónico para ver un mensaje de Vista 
Unified. Si no puede encontrar ese mensaje, asegúrese de revisar sus carpetas de correo no 
deseado y/o basura. Si no puede encontrar el mensaje, llame al departamento de Servicios de 
Apoyo al Estudiante de VUSD al (760) 726-2170, ext. 92180. 
 

 
Mi hijo(a) fue aceptado en una escuela magnet y fue puesto en la lista de espera de la otra 
escuela magnet. Mi hijo(a) preferiría la escuela a la que está en la lista de espera. ¿Qué tengo 
que hacer? 
 

Esa decisión es personal. A veces los estudiantes en una lista de espera son finalmente 
admitidos. A veces no lo son. Si acepta una oferta de una escuela, será eliminado 
automáticamente de la lista de espera de la otra escuela. Si elige permanecer en la lista de 
espera, se arriesga a que no sea admitido. 
 
 

Mi hijo(a) está en la lista de espera de una escuela magnet. ¿Cuándo sabré si será admitido(a) 
o no para 2020-2021? 
 

Las escuelas magnet mantendrán sus listas de espera hasta el viernes 4 de septiembre de 
2020. Las escuelas generalmente comienzan a llamar a los solicitantes en lista de espera en 
abril y mayo a medida que se abren espacios. Por lo general, hay menos llamadas en junio y 
julio, pero hay un aumento en las llamadas a los solicitantes en la lista de espera en agosto, 
ya que el nuevo año escolar está por comenzar. 
 

¿Puedo saber la posición de mi hijo(a) en la lista de espera? 
 

Sí, pero instamos a los padres a que tengan mucho cuidado con la forma en que interpretan el 
número. Por ejemplo, ser el #40 en la lista de espera para el noveno grado en Mission Vista 
High School generalmente significa que el solicitante eventualmente será admitido. Ser #40 
en la lista de espera de octavo grado en Vista Magnet Middle School o VIDA significa que el 
solicitante tiene muy pocas posibilidades de ser finalmente admitido. 

 
A mi hijo(a) se le negó la admisión a la escuela magnet. Qué significa eso? 

https://www.vistausd.org/


 
En el caso de que reciba una carta de rechazo, significa que la posición de su hijo(a) en la 
lotería era tan baja, que no hay posibilidades realistas de que sea admitido en esa escuela 
magnet el próximo año escolar. Por ejemplo, si una escuela magnet recibe 600 solicitudes 
para 270 cupos disponibles, la escuela aceptará a los primeros 270 estudiantes, mantendrá 
una lista de espera razonable de solicitantes (aproximadamente 100) y luego negará la 
admisión a aquellos que obtuvieron los números más bajos en el sistema de lotería . 
Entendemos que puede ser muy difícil recibir una carta de rechazo. El departamento de 
Servicios de Apoyo Estudiantil pueden ayudar a las familias a encontrar una escuela 
alternativa en estos casos. 
 

Recibí una carta que dice que mi hijo(a) no fue seleccionado y que las denegaciones son 
definitivas. Sin embargo, también dice que mi hijo(a) permanecerá en una "lista de 
interesados" para la escuela. ¿Esto significa que mi hijo(a) está en la lista de espera? 
 

No, desafortunadamente no. Todos los solicitantes fueron puestos en una de tres categorías: 
admitidos, en lista de espera o rechazados. Los estudiantes a quienes se les niega se colocan 
en una lista de interesados en caso de que la escuela tenga un número excesivo de 
estudiantes admitidos y en lista de espera que cambien de opinión acerca de asistir. No 
esperamos que esto suceda y los padres de los estudiantes en la lista de interesados deben 
hacer planes para asistir a otra escuela en el año escolar 2020-2021, pero si se abre un 
espacio y la lista de espera se agota, lo llamaremos . 
 

Tengo dos hijos que aplicaron para la misma escuela. Un niño terminó en la lista de espera y 
al otro se le negó la admisión. ¿Qué sucede si mi hijo(a) en la lista de espera es admitido en el 
futuro? 
 

En ese caso, el hermano o hermana del estudiante admitido ganara el estado de prioridad y 
su estado de solicitud cambiará de denegado a en lista de espera con prioridad. 

 
 

¿Qué hago si tengo una pregunta que no se respondió anteriormente? 
 

Llámenos al departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil de VUSD al (760) 726-2170, ext. 
92180. Estamos más que felices de ayudar a responder todas y cada una de las preguntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Descripciones de las escuelas Magnet 
 
 

Casita Center 
 
En mayo de 2017, Casita Center se convirtió en una escuela autorizada del Programa de la Escuela 
Primaria del Bachillerato Internacional (IBPYP, por sus siglas en inglés). IBPYP es un marco 
curricular que se centra en el desarrollo integral del niño como indagadores. También les abre las 
mentes a los estudiantes al valor del lenguaje y cómo éste comunica la riqueza de tantas culturas. 
Para ser un modelo de educación de excelencia, cada maestro en Casita ha completado o está 
matriculado en la universidad de Cal State San Marcos en el Programa de Estudios Extendidos para 
obtener un Certificado de Enseñanza y Aprendizaje de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés). Casita es también una escuela magnet de preferencia con un enfoque en STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Cada semana, los estudiantes asisten a una variedad de 
laboratorios donde pueden tomar materias extracurriculares tales como la programación, ciencias 
ambientales, diseño, español, arte, y artes culinarias. En nuestro plantel escolar hemos convertido 
una servidumbre ecológica de un humedal en un hábitat escolar/aula al aire libre. También tenemos 
un jardín de hábitat silvestre certificado, un jardín de mariposas, un patio musical, y un patio de 
recreo de imaginación en caja. Somos una comunidad diversa que refleja la demografía de VUSD. 
Mantenemos altas expectativas para TODOS los estudiantes. 
 
 

Vista Academy of Visual and Performing Arts 
 

Vista Academy of Visual and Performing Arts es una escuela primaria de artes integradas y 
Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés). En concordancia con nuestra visión de ser el 
modelo de excelencia educativa mediante una comunidad innovadora e integrada en las artes, 
estamos orgullosos de proveer oportunidades únicas de aprendizaje basadas en agencias, resolución 
de problemas del mundo real, y la toma de acciones hacia un cambio positivo. El Programa de 
Bachillerato Internacional fomenta en los estudiantes de todo el mundo a convertirse en aprendientes 
activos y compasivos por el resto de sus vidas. En nuestro Programa IB de Escuela Primaria, 
queremos desarrollar a estudiantes indagadores, cultos y empáticos a temprana edad, para ayudar a 
crear un mundo mejor y pacífico mediante un entendimiento y respeto intercultural. 
 
Además de nuestro enfoque en base a la investigación y mente internacional, nuestros estudiantes 
también participan cada semana en clases especializadas de danza, drama, música, STEM y español 
con maestros acreditados en esas áreas. Nuestros maestros del aula colaboran con nuestros 
especialistas en las artes para fomentar el aprendizaje a través de las artes en todo el programa de 
estudios para alcanzar los rigurosos estándares estatales comunes.  Los especialistas en las artes 
también ofrecen varios conservatorios después del horario de clases para que los estudiantes 
naveguen las artes más a fondo. El objetivo de la Academia de Vista es desarrollar un potencial 
intelectual, artístico y emocional en CADA estudiante. 
 
 

Vista Magnet Middle School 
 
Vista Magnet Middle School es una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés) y una Escuela Magnet para la educación STEM. Todos los estudiantes en Vista Magnet 
participan en un programa de Bachillerato Internacional cual tiene como objetivo desarrollar a 
estudiantes indagadores, cultos y empáticos a temprana edad quienes ayudan a crear un mundo 



mejor. Los estudiantes aprenden mediante aplicaciones de la vida real y por experiencias de 
aprendizaje y servicio en el currículo IB, esto incluye las siguientes materias cada año: Ciencias, 
Matemáticas, Diseño, Lenguaje y Literatura, Individuos y Sociedades, Educación Física, Arte y 
Español. El currículo único de Vista Magnet y su horario, da un énfasis extra en la educación STEM 
con un periodo doble en matemáticas y otro periodo doble en ciencias todos los días. A los 
estudiantes de Vista Magnet se les apoya ampliamente para alcanzar altos niveles de estándar tanto 
académicos como conductuales a través del uso del Perfil de Aprendizaje de IB para el desarrollo del 
carácter y el estudiante en su totalidad. La experiencia en Vista Magnet se resume con los cuatro 
pilares del éxito:  Participar, Lograr, Pertenecer y Diseñar. 
 
 

VIDA 
 

Las siglas VIDA representan la palabra “vida” en español y tomamos nuestro nombre muy a pecho al 
aspirar en ser más sobre las vidas de los estudiantes y quiénes son, qué ser solo una ‘escuela’. VIDA 
son las siglas de Vista Innovation & Design Academy (Academia de Innovación y Diseño de Vista). 
Somos una Escuela Secundaria Magnet que se atreve a encender el genio creativo de todos los 
estudiantes despertando en ellos sus aspectos únicos y de mayor dominio, intereses y valores. 
Nuestro tema Magnet de Diseño es mejor descrito donde la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se unen con las Artes Creativas. Como escuela de 
diseño, valoramos tanto el proceso de diseño, como el diseño real del producto. Mientras nuestra 
escuela está basada en la creatividad, nos centramos en torno a la oportunidad para todos los 
estudiantes. La oportunidad sirve para implicar a los estudiantes en las clases que ellos elijan, 
mientras hacen el trabajo real de sus clases. También vemos la oportunidad para construir las 
habilidades, modos de pensar y disposiciones necesarias para tener éxito en la nueva economía. 
Todos nuestros estudiantes reciben entrenamiento formal en oratoria pública y empiezan a construir 
su propia marca individual durante ¡tres años! 
 
 

Mission Vista High School 
 
Mission Vista High School es una escuela preparatoria Magnet dual que ofrece caminos únicos de 
estudio en las áreas de Arte y Comunicación y Ciencias y Tecnología. Nuestros programas proveen 
acceso a una educación rigurosa y relevante la cual conecta los intereses de nuestros estudiantes 
con experiencias de la vida real. MVHS ofrece caminos en cada uno de nuestros programas 
temáticos duales, nuestro robusto Programa de Carrera y Educación Técnica, así como una multitud 
de cursos optativos de las materias principales. También ofrecemos 13 clases de honores (Honors) y 
18 cursos de Nivel avanzado (AP, por sus siglas en inglés) a nuestros estudiantes. 
 
MVHS opera con un horario acelerado de bloques 4x4 en los cuales los estudiantes están registrados 
en ocho cursos por año-cuatro clases por término. Cada curso en cada término, es equivalente a un 
curso anual en escuelas tradicionales. Después de cada término, los estudiantes son asignados a 
cuatro cursos nuevos con maestros y compañeros nuevos por lo que resta del año escolar. 
 
Nuestras opciones de cursos únicos y el horario 4x4 nos permite dedicarnos a nuestra misión de ser 
un modelo de excelencia educativa a través del descubrimiento, innovación, y crecimiento al proveer 
oportunidades a nuestros estudiantes para explorar sus intereses en varios cursos y caminos que se 
les ofrecen. Se les invita a todos los estudiantes interesados a presentar una solicitud de admisión. 


