CMS Sibling Guarantee Policy
CMS Sibling Guarantee Policy guarantees sibling placement into the same school or
program. In instances where there is more than one program at a school, the sibling
guarantee applies to the same program only. For example, partial magnet schools have
both a magnet program and a general academics program. The sibling guarantee would
apply only if the sibling applied to the same magnet program as the current student.
Sibling guarantee will operate for all magnet program options at Smith Academy of
International Languages and Phillip O. Berry Academy of Technology.
Current CMS Students
For current CMS students the sibling guarantee operates with the current CMS sibling
pulling in a younger sibling(s) or twin. The younger sibling(s) must identify the same
program the current CMS sibling attends as their first choice option on their student
assignment/magnet lottery application. For example, if the older sibling attends the IB
program at East Meck, the younger sibling(s) must apply to the IB program at East Meck in
order for the sibling guarantee to operate. In this example, if the younger sibling(s) applies
to the general academic program at East Meck, the sibling guarantee will not operate.
Siblings must meet any magnet program entrance requirements.
New Students to CMS
For families new to CMS, the sibling guarantee operates for all siblings in a family. All
siblings must identify the same program as their first choice option on their student
assignment/magnet lottery application. Siblings must meet any magnet program entrance
requirements.
In addition to the above, the first admitted sibling must remain enrolled in the school for the
entire year in order for the sibling guarantee to remain in effect for the other sibling(s).
Norma de garantía de cupos escolares de CMS para hermanos en la misma escuela
o programa
La norma de garantía de cupos escolares de CMS para hermanos garantiza la ubicación de
un/a hermano/a en la misma escuela o programa del estudiante. En el caso de que haya
más de un programa en una escuela, la garantía de cupos para hermanos de estudiantes se
rige sólo para el programa al que el primer estudiante pertenece. Por ejemplo, las escuelas
que son parcialmente magnet, tienen tanto el programa académico general como el
programa magnet. La norma de garantía de cupos para hermanos aplicaría sólo si el/la
hermano/a solicita cupo en el mismo programa que el estudiante actual. La garantía de
cupos para hermanos se aplicará para todas las opciones de programas en la Academia
Smith de Idiomas Internacionales y la Academia de Tecnología Phillip O. Berry.
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Estudiantes que están actualmente matriculados en una escuela de CMS
Para estudiantes que están matriculados actualmente en una escuela de CMS, la garantía de
cupos para hermanos cubre a su/s hermano/s menor/es o gemelo. Él o los hermano/s más
pequeño/s debe/n elegir como su primera opción en la solicitud de lotería de asignación de
plazas escolares/magnet, el mismo programa al que el estudiante actual de CMS está
asistiendo. Por ejemplo, si el/la hermano/a mayor asiste al programa de Bachillerato
Internacional IB en East Meck, el/los hermano/s menor/es debe/n solicitar el programa de
Bachillerato Internacional IB en East Meck para poder beneficiarse de la ley de garantía de
cupos escolares para hermanos. En este mismo ejemplo, si el/la hermano/a menor solicita
en cambio el programa académico general en East Meck, no se beneficiará de la ley de
garantía de cupos escolares para hermanos. Los hermanos también deben cumplir con
todos los requisitos exigidos para ingresar al programa magnet en particular.
Estudiantes nuevos en CMS
La norma de garantía de cupos escolares para hermanos, cubre a todos los hermanos de
una familia que se matriculen por primera vez en CMS. Todos los hermanos deben elegir el
mismo programa como su primera opción en la solicitud de lotería de asignación de plazas
escolares/magnet. Los hermanos deben cumplir con todos los requisitos exigidos para
ingresar al programa magnet correspondiente.
Adicionalmente a lo anterior, el primer hermano/a en ser admitido debe permanecer
matriculado/a en la escuela todo el año para que el efecto de la de garantía de cupos
escolares para hermanos siga cubriendo a su/s hermano/s.
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