
 

JOHN C. DUNHAM STEM PARTNERSHIP SCHOOL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-20 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

  

Gracias por su interés en la Escuela de Asociación STEM de John C. Dunham. Si desea que su hijo sea 

considerado para la inscripción en la escuela para el año escolar 2019-20, consulte los procedimientos a 

continuación que se utilizarán para el proceso de selección de estudiantes. 

  

1. Le recomendamos que asista a la Reunión de información para padres para obtener más información sobre 

la Escuela de asociación STEM de John C. Dunham y el proceso de selección de estudiantes. La reunión es en 

Aurora University el 27 de Febrero de 2019 a las 6:00 pm en el salón de banquetes de la universidad. 

  

2. Solo los estudiantes de tercer grado entrantes serán admitidos en la escuela en el otoño. Los estudiantes de 

otros niveles de grado que apliquen se agregaran a la lista de espera establecida en años anteriores. 

  

3. Un padre / tutor debe completar el formulario de lotería estudiantil. Solo se debe enviar un formulario por 

estudiante que busca matricularse en la escuela. La información que proporcione se utilizará para contactarlo 

cuando sea necesario durante el proceso de selección. 

  

4. Llene el formulario de lotería estudiantil tan pronto como sea posible, pero a más tardar el  Lunes 11 

de Marzo de 2019 a las 3 pm. Las solicitudes recibidas después de esta fecha / hora no serán aceptadas. 

 

5. Recibirá un recibo por correo electrónico confirmando que se ha enviado el formulario de lotería estudiantil. 

  

6. La información que proporcione junto con los registros de su hijo será revisada por el maestro de su hijo para 

determinar si cumple con los criterios de elegibilidad para la admisión a la escuela. Si hay más estudiantes 

elegibles para la inscripción por nivel de grado que espacios disponibles, se realizará una lotería para 

determinar qué estudiantes están invitados a inscribirse en la escuela. Su distrito escolar le notificará por 

teléfono y / o por correo electrónico enviado el miércoles 20 de Marzo si su hijo no es elegible para participar en 

la lotería. 

  

7. Las loterías del distrito se llevarán a cabo durante la semana del 18 de Marzo. El número de identificación de 

estudiante de su hijo se utilizará para fines de lotería. Todos los números se sortearán durante la lotería y se 

establecerá una lista de espera para los números sorteados más allá de los asientos disponibles. 

  

8. Si se selecciona el número de identificación de estudiante de su hijo para un puesto disponible en la escuela, 

su distrito escolar se comunicará con usted el 5 de Abril. 

  

9. Si no se seleccionó el número de identificación de su hijo en la lotería para un puesto disponible en la 

escuela, se le comunicará con usted antes del 5 de Abril. Su hijo será colocado en una lista de espera con su 

distrito escolar y permanecerá en la lista de espera hasta el octavo año escolar. 

  

10. Si se abre un espacio en la Escuela de Asociación STEM de John C. Dunham durante un año consecutivo, 

los padres de los niños en la lista de espera serán notificados por su distrito escolar en el orden en que se 

seleccionó el número de identificación de su hijo en la lotería. 

 

Por favor envíe su interés completando electrónicamente el siguiente formulario: 

https://goo.gl/forms/bxhxRqCq4dYrDrny1  

https://goo.gl/forms/bxhxRqCq4dYrDrny1

