Procedimiento de Sorteo de Estudiantes
Un sorteo de estudiantes se llevará a cabo de forma anual, cuando las solicitudes para el
programa de Doble Lenguaje excedan el número de espacios disponibles.
Para el año escolar 2019-2020 el sorteo de estudiantes se llevará a cabo de la siguiente forma:
Fecha límite de entrega del
formato
mitad de 5 de febrero

Todos los padres, incluyendo familias de estudiantes con
hermanos que ya participan en el Programa de Doble
Lenguaje, deberán someter el Formato de Interes del
Programa de Doble Lenguaje antes de las 4:00 PM de la
fecha límite.

Fecha del sorteo
el principio de marzo

Las familias con hijos participando en el Programa de
Doble lenguaje y Residentes del área de servicio de la
Escuela Churchill serán considerados como de ubicación
prioritaria.
Si el número de hermanos y solicitudes pertenecientes a la
Escuela Churchill excede el número de lugares
disponibles, un sorteo de estudiantes de la Escuela
Churchill se llevará a cabo.
Si las familias residentes o familias con hijos en el
programa no utilizan todos los lugares disponibles, la
oportunidad de participación en el programa será abierto
para el resto de las solicitudes recibidas de otras Escuelas
en el Distrito Escolar. Si el número de solicitudes en todo
el Distrito Escolar excede el número de espacios
disponibles, se llevará a cabo un segundo sorteo.
Se creará una lista de espera para el resto de solicitudes,
para el caso que haya espacios disponibles dentro del
primer mes, al inicio del año escolar en Agosto 2019.

Cartas enviadas /
Comunicados enviados
mitad de marzo

Cartas con el Estatus de Aceptación en el Programa serán
enviadas a casa a las familias participantes en la semana
del 18 de Marzo.

Noche Informativa sobre
el Jardín de Niños en la
Escuela Churchil
principio de mayo

La noche informativa sobre el Jardín de Niños se llevará a
cabo el Jueves 9 de Mayo de 6:30 a 7:30 PM. La Escuela
Churchill estará enviando más información a los padres de
familia.

