Department of Teaching & Learning
ESCUELA JOHN C. DUNHAM STEM PARTNERSHIP SCHOOL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL ESTUDIANTE PARA EL AÑO ESCOLAR 201-2019
HOJA INFORMATIVA PARA EL PADRE/MADRE
Muchas gracias por su interés en la Escuela John C. Dunham STEM Partnership School. Si a usted le gustaría que su hijo(a)
sea considerado para inscripción en la escuela, para el año escolar 2018-2019; por favor consulte los siguientes
procedimientos que se utilizarán para el proceso de selección estudiantil.
1. Le recomendamos que asista a la reunión informativa para padres y así aprender más sobre la Escuela John C. Dunham
STEM Partnership School y el proceso de selección del estudiante. La reunión se llevará a cabo en la Universidad de
Aurora, el 4 de abril de 2018 a las 6:00 p.m. en el salón de banquetes de la universidad.
2. Solo los estudiantes de ingreso a tercer grado tendrán la probabilidad de ser admitidos a la escuela en el otoño. Los
estudiantes en otros niveles académicos que soliciten admisión se agregará a la lista de espera establecida el año pasado.
3. Complete la encuesta para el padre/madre u otro adulto. Sólo debe entregar un solo formulario por cada estudiante
interesado en inscribirse en la escuela. Por favor, escriba con letra legible. La información que usted provea se utilizará
para comunicarnos con usted, según sea necesario durante el proceso de selección.
4. Regrese la encuesta para el padre/madre u otro adulto lo antes posible, pero a más tardar al final de la jornada
escolar del viernes, 13 de abril de 2018. Las solicitudes recibidas después de esta fecha no serán consideradas. Las
encuestas para los estudiantes de primaria, deben regresarse al maestro de su salón de clase.
5. Se le entregará un recibo por parte de la escuela de su hijo(a), confirmando que se ha recibido la encuesta para el adulto
o padre/madre. Si no se le entrega el recibo, por favor comuníquese a la oficina de la escuela lo antes posible, a más
tardar para el lunes, 16 de abril.
6. La información que usted provea junto con los expedientes académicos de su hijo(a), serán revisados por el maestro de
su hijo(a) para determinar si él/ella cumple el criterio de elegibilidad para la admisión a la escuela. Si más estudiantes
son elegibles para la inscripción por nivel académico en comparación a los espacios disponibles, se llevará a cabo un
sorteo para determinar cuáles estudiantes son invitados para inscribirse en la escuela. Su distrito escolar le notificará
por teléfono y/o por carta, la cual se enviará el viernes, 27 de abril; en caso que su hijo(a) no sea elegible para participar
en el sorteo.
7. Si es necesario, el sorteo se llevará a cabo en su distrito el 30 de abril de 2018. El sorteo no estará abierto para el público,
sin embargo será video grabado. El número de identificación del estudiante se utilizará para propósitos del sorteo. Todos
los números se sortearán durante la tarde del sorteo y se establecerá una lista de espera para los números sorteados
después que los espacios se hayan agotado.
8. Si el número de identificación de su hijo(a) es seleccionado en el sorteo para un lugar disponible en la escuela, recibirá
una carta del distrito escolar para el 4 de mayo. La carta incluirá una carta de aceptación formal. Usted deberá firmar y
regresar la carta de aceptación formal en la fecha establecida en la carta para asegurar un espacio en la escuela.
9. Si el número de identificación del estudiante no es seleccionado en el sorteo para un lugar disponible en la escuela,
usted recibirá una carta para el 4 de mayo. Su hijo(a) será colocado en una lista de espera con su distrito escolar y
permanecerá en la lista de espera hasta su octavo año académico escolar.
10. En caso que hubiera un espacio disponible en la Escuela John C. Dunham STEM Partnership durante cualquier año
consecutivo, los padres de los niños(as) en la lista de espera serán notificados por su distrito escolar en el orden en que
el número de identificación fue seleccionado en el sorteo.
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