Política de Inscripción de la Escuela Autónoma Prospect Hill Academy
Introducción
De acuerdo con las leyes de Massachusetts que rigen las escuelas autónomas, nuestro proceso de inscripción no
es selectivo, ni discriminatorio. La Prospect Hill Academy Charter School está abierta a todos los estudiantes del
Commonwealth de Massachusetts, con preferencia otorgada a los residentes de Somerville y Cambridge y
aquellos con hermanos en la escuela. La Admisión se basa en un proceso de lotería y las solicitudes para los
grados K a 9 se aceptan y se completan anualmente. La escuela está autorizada para 1,200 estudiantes entre los
grados K a 12 y no admitirá estudiantes que excedan ese número reflejado en el informe de preinscripción en un
año determinado.

Criterio de Elegibilidad
La inscripción en la escuela está abierta a todos los residentes de Massachusetts en el momento de la solicitud. Se
requiere que todas las familias, con la excepción de las familias sin techo, proporcionen al momento de completar
la solicitud, prueba de residencia, mediante la presentación de uno de los siguientes documentos:
• Una factura de un Servicio Público (no agua, ni teléfono celular) con fecha dentro de los últimos 60 días
• Una Escritura pública, Pago de Hipoteca con fecha dentro de los últimos 60 días, o Factura de Impuesto a
la Propiedad con fecha del último año
• Un contrato de Arrendamiento vigente, el Acuerdo de la Sección 8 o la Declaración jurada del propietario
• Un formulario W2 con fecha dentro del año o una planilla de nómina pago con fecha dentro de los últimos
60 días
• Un Estado de Cta. Bancaria o de tarjeta de crédito con fecha dentro de los últimos 60 días
• Una carta de una Agencia Gubernamental Aprobada con fecha dentro de los últimos 60 días
* Agencias gubernamentales aprobadas: Departamentos de Ingresos (DOR), Servicios para Niños y Familias
(DCF), Asistencia de Transición (DTA), Servicios para Jóvenes (DYS), Seguridad Social, cualquier comunicación
en papel con membrete del Commonwealth de Massachusetts.
Si un estudiante no proporciona constancia de residencia o si se determina que una familia ha proporcionado
información falsa, tanto la solicitud, como la oferta de admisión serán anuladas. Los estudiantes que pueden ser
considerados sin techo son elegibles para asistir y postularse a la escuela, independientemente de la
disponibilidad para proporcionar un comprobante de residencia. Sin embargo, para los fines de recibir
preferencias de admisión basadas en la residencia, la escuela analizará caso por caso de los estudiantes que
entran dentro de esa clasificación, para determinar dónde pueden residir actual o temporalmente.
De acuerdo con el reglamento Ch.79. 89 (i); 603 CMR 1.06 (4) (d), en los casos en que sea ofrecida la admisión a
un estudiante de la lista de espera, que no es hermano de otro estudiante que actualmente asiste a la escuela
autónoma y que excede para el límite de matrícula del distrito, el estudiante debe ser omitido, pero permanecerá
en la lista de espera. En los casos en que la inscripción de un estudiante que es hermano de otro que ya asiste a la
escuela y el cual excederá/excede el límite de matrícula de la escuela autónoma del distrito, y la escuela no ha
admitido a otros estudiantes antes de admitir al hermano, se le puede ofrecer admisión al hermano y al
estudiante y el Commonwealth de Massachusetts proporcionará la matrícula para el hermano, sujeto a la
apropiación/asignación/aprobación.
Los solicitantes de Kindergarten deben tener cinco años de edad antes del 31 de agosto del año en que planean
ingresar a Kindergarten. Ningún estudiante permanecerá matriculado más allá de los 22 años.
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Prospect Hill Academy Charter School no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, credo o religión,
sexo, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia,
rendimiento deportivo, necesidad especial, dominio del idioma inglés o un idioma extranjero, o el logro
académico previo. No se requieren pruebas para la admisión.
Para garantizar que la escuela pueda atraer una población estudiantil diversa y representativa, desarrolla e
implementa anualmente el Plan de Retención y Reclutamiento - DESE. Además, para ayudar a los solicitantes y sus
familias a comprender la misión y el enfoque educativo de Prospect Hill Academy, la escuela organiza eventos de
Jornadas de puertas abiertas al comienzo de cada ciclo de solicitud. Se recomienda asistir a una jornada de
puertas abiertas, pero no es un requisito indispensable para enviar una solicitud de admisión.
La Aplicación
La solicitud de admisión a Prospect Hill Academy se maneja a través de un portal de admisiones electrónico y se
puede acceder en la pestaña Admisiones en la www.phacs.org. Los visitantes del portal pueden elegir completar
la solicitud en inglés, español, criollo haitiano o portugués. La solicitud a la escuela es gratuita y no se utiliza
ningún incentivo financiero para reclutar estudiantes. Una solicitud en papel está disponible a petición. Las
solicitudes requieren solo la firma electrónica de un padre / representante y no se requiere un número de Seguro
Social. El formulario electrónico pregunta información específica del solicitante, que incluye: nombre del
estudiante (primer nombre, segundo nombre, apellido), fecha de nacimiento, ciudad o pueblo de residencia,
domicilio, número de teléfono y nivel de grado.
La solicitud establece la política de no discriminación de la Escuela (descrita anteriormente) y comunica a los
solicitantes que ninguna de la información proporcionada se utilizará para discriminar contra ellos. Además, la
aplicación establece que los registros de la aplicación se destruirán de acuerdo con la regulación 603 CMR 23.06 y
23.07 y que los solicitantes tienen derecho a obtener una copia de los registros antes de la destrucción. Por
último, el correo electrónico de confirmación que reciben las familias al enviar la solicitud dice: "De acuerdo con
el Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y el Reglamento de Educación de los Aprendices
de Inglés (603 CMR 14.00), Prospect Hill Academy ofrece una gama de apoyos y servicios para elegibles
Estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés. Puede encontrar una descripción detallada de los servicios
en la sección de Servicios al Estudiante del sitio web de la escuela www.phacs.org ".

Proceso de Aplicación
Prospect Hill Academy Charter School comienza a aceptar solicitudes cada otoño para el siguiente año escolar a
través de su portal de admisión en línea, al que se puede acceder a través del sitio web de la escuela
www.phacs.org. Aquellos que no tienen acceso en línea pueden visitar la escuela para obtener ayuda con la
solicitud o pueden completar y enviar una solicitud en papel en cada uno de nuestros campus. Todas las
solicitudes están clasificadas dentro de una de las siguientes categorías para ayudar a identificar las preferencias
de admisión durante la lotería:
1. Hermanos *: niños que comparten un padre biológico o legal común de un estudiante inscrito en la
Escuela en el momento en que se hace una oferta de admisión.
2. Residentes de Somerville y Cambridge: Cualquier solicitante cuya residencia se encuentre dentro de los
límites de la ciudad de Somerville o Cambridge en el momento en que se realice una oferta de admisión.
3. No residentes de Somerville, ni residentes de Cambridge: cualquier solicitante cuya residencia se
encuentre fuera de los límites de la ciudad de Somerville o Cambridge en el momento en que se realice
una oferta de admisión.
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* Los gemelos se consideran separados y deben presentar solicitudes individuales. La preferencia de hermanos solo
se aplica, si un niño ya asiste a la escuela en el momento en que se hace una oferta de admisión.
Si hay más solicitantes que espacios disponibles para un grado determinado, se llevará a cabo un proceso de
lotería para determinar la admisión en la escuela. Si hay más espacios que los solicitantes para cualquier grado en
particular, entonces todos los solicitantes serán aceptados.
Cuando se celebran loterías, cada fecha límite de solicitud se anunciará con un mínimo de un mes de antelación
en el sitio web de la escuela y en los materiales promocionales. Prospect Hill Academy determinará la cantidad de
espacios disponibles para cada nivel de grado en el momento de la lotería. Las solicitudes recibidas después de la
fecha límite, se registrarán y se ingresarán en una lotería posterior, en caso de que se lleve a cabo dentro del
mismo ciclo de solicitud.
De acuerdo con el Estatuto de la Escuela Autónoma M.G.L.c.71; 89, la escuela volverá a llenar las plazas vacantes
en los grados K-9 hasta el 15 de febrero. Si se produce una vacante, por cualquier motivo, la plaza se llenará con la
siguiente persona en la lista de espera, teniendo en cuenta las preferencias de admisión, que pueden cambiar con
el tiempo. En caso de que la lista de espera para las plazas desocupados se agote, se llevará a cabo un proceso de
lotería posterior. Las vacantes que se producen después del 15 de febrero se llenan el siguiente mes de
septiembre dentro del mismo grupo de estudiantes. Los estudiantes que se han retirado y desean regresar deben
volver a ingresar al proceso de solicitud de la Escuela descrito aquí. La primera y principal lotería anual
generalmente se lleva a cabo a principios de marzo de cada año y la primera fecha límite de solicitud en cualquier
ciclo anual se establece a fines de febrero, aproximadamente 10 días antes de la primera lotería. Se puede
agregar una lotería posterior hasta el 15 de febrero de un ciclo de solicitud, solo si la lista de espera para cualquier
grado generado a través de la primera lotería se ha agotado con los solicitantes elegibles. Se realizará una lotería
electrónica mediante un sistema de software de lotería certificado, y una parte neutral confirmará que el proceso
es justo y que la selección es aleatoria. Todos los solicitantes están incluidos en una única lotería para cada grado.
El sistema de lotería electrónica generará un orden de clasificación de lotería aleatorio inicial. Después de que se
haya establecido el orden inicial aleatorio de la lotería, se aplicarán las preferencias de admisión. Los hermanos,
independientemente de su residencia, recibirán preferencia por la admisión en lugar de no hermanos. Los
residentes de Somerville y Cambridge recibirán preferencia por la admisión sobre los no residentes. Las fechas de
la lotería se publican en el sitio web de la PHA al menos una semana antes y la fecha de la lotería principal se
publica en los materiales de reclutamiento de estudiantes. Las loterías se llevan a cabo en el campus de la Primera
Infancia ubicado en la 15 Webster Ave., Somerville y están abiertas al público.
Los solicitantes son aceptados en el campus donde se atiende el nivel de grado dado. Los estudiantes aceptados
en la escuela, ya sea de la lotería o posteriormente de la lista de espera, son notificados por correo electrónico si
la notificación se realiza antes del comienzo de la escuela y por correo electrónico y por teléfono si la notificación
se produce después del comienzo de la escuela. Los padres/ representantes deben aceptar la inscripción a través
del portal de admisiones en línea a través del cual aplicaron dentro de los 10 días de la fecha de notificación si la
notificación se realiza antes del 15 de agosto y dentro de los 3 días de la fecha de notificación si la notificación se
realiza después del 15 de agosto de un ciclo de solicitud determinado. Los solicitantes que hayan presentado una
solicitud en papel serán notificados por teléfono y deberán aceptar la inscripción en los plazos mencionados
anteriormente por teléfono o en persona. Si un padre / representante no acepta la inscripción dentro del período
de tiempo permitido, la escuela intentará comunicarse con la familia. Si no se acepta la inscripción dentro del
plazo de respuesta, el espacio se ofrecerá al próximo solicitante en la lista de espera. La declinación de una oferta
de admisión es definitiva. En caso de que los solicitantes cambien de opinión, deben volver a aplicar
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Por favor, tenga en cuenta que el proceso de solicitud de la Escuela es independiente y no está integrado con el
de nuestros distritos de envío. Si el proceso de inscripción principal no llena todos los espacios de admisión
disponibles o espacios vacantes durante el año escolar anterior al 15 de febrero, la escuela puede repetir el
proceso de manera justa y abierta con un aviso público razonable de al menos un mes antes de la fecha límite de
solicitud.
Política de Lista de Espera
Los solicitantes que no reciban una oferta de admisión a través de la lotería serán colocados en una lista de espera
de nivel de grado basada en el orden de clasificación aleatorio inicial y teniendo en cuenta las preferencias de
admisión. Las familias de los estudiantes en la lista de espera deben comunicarse con la escuela con cualquier
cambio en la residencia, ya que esto puede afectar su posición en la misma. En caso de que haya un espacio
disponible, el primer estudiante en la lista de espera correspondiente al nivel de grado será aceptado e informado
por correo electrónico y por teléfono. Ningún estudiante será admitido antes que otros estudiantes elegibles que
fueron previamente colocados en una lista de espera de un proceso de inscripción anterior, excepto en los casos
en que cambian las preferencias de inscripción o como se describe en la regulación 603 CMR 1.05 (10)(b) .603
CMR 1.05 (8). Si un estudiante rechaza una oferta de admisión, la Escuela eliminará el nombre de ese estudiante
de la lista de admisiones y pasará al siguiente estudiante elegible según el proceso de lotería.
La escuela mantendrá registros precisos de la lista de espera de cualquier ciclo de aplicación dado, incluidos los
nombres (primero, segundo, último), dirección (es) de residencia, números de teléfono y niveles de grado. Sin
embargo, las listas de espera no se transfieren al siguiente año escolar. Después del 15 de febrero de un ciclo de
aplicación dado, todas las aplicaciones en la lista de espera se anularán. Los estudiantes que deseen consideración
para el año siguiente deben volver a aplicar.
Los estudiantes a los que se les ofrece admisión deben comenzar a asistir a la escuela, de acuerdo con la política
de asistencia de la escuela, dentro de los diez días de la fecha de inicio prevista (por ejemplo, el primer día de
clases). La PHA considerará que los estudiantes que no asisten a la escuela han rechazado su oferta de admisión.
Estudiantes que Regresan
Los estudiantes que ya están inscritos en la escuela no necesitan volver a aplicar. Sin embargo, los estudiantes que
regresan deben completar un proceso de reinscripción para proporcionar documentación actualizada, incluida la
prueba de residencia, contactos de emergencia y formularios de salud según sea necesario. Si un estudiante
inscrito no asiste a la escuela, se aplicarán las políticas y los procedimientos relacionados con la asistencia.
Divulgación de Información del Estudiante
PHA respeta la privacidad de sus estudiantes y sus familias y no divulgará la información de los estudiantes a
terceros a menos que la ley así lo exija. De conformidad con el Estatuto M. G. L. Capítulo 71, Sección 89, la Escuela
dará a conocer su lista de correo a una empresa de correos aprobada por el estado a solicitud de los distritos
escolares de las ciudades anfitrionas de la Escuela. Antes del lanzamiento, se notifica a cada familia de PHA por
escrito y se le da la opción de no participar en la lista de correo.
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