FENTON PRIMARY CENTER
Forma de Lotería
2019-2020
Fecha:_________________

Nombre del Estudiante: __________________________Fecha de Naciemiento:___________
Grado de Entrada: _____________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Domicilio:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________________
Teléfono #: Casa ________________ Trabajo________________ Celular _______________

Elegibilidad para preferencia en una lotería de admisión, si es necesario :
Distrito de residencia escolar: ____________________________________________________
¿El estudiante es hermano/a de un estudiante actual?

Si

No

Si la respuesta es sí, nombre del hermano/a: ________________________________________
Grado de hermano/a: __________________

Maestro: ____________________

Firma Del Padre: _______________________________________Fecha: _________________
For Office Use Only
Received by: __________________________

Date: ___________________

Selección Pública Al Azar
Si la cantidad de alumnos que desean asistir a Fenton Primary Center supera su capacidad, se
llevará a cabo una lotería pública al azar para determinar la inscripción escolar de acuerdo con la
Sección 47605 (d)(2)(B) del Código de Educación. Si se va a realizar una lotería, la preferencia
en la admisión se otorgará de la siguiente manera: 1) residentes del Distrito; 2) hermanos de
estudiantes admitidos o que asisten a Fenton Primary Center; 3) hijos de empilados de FCPS (no
excederá el 10% de estudiantes); y 4) todos los demás alumnos. La lotería al azar pública seguirá
las pautas que se establecen a continuación:
‘

‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

‘
‘
‘

Todos los interesados pueden enviar un formulario que contiene el nombre del
estudiante, fecha de nacimiento, grado, dirección, número de teléfono y los nombres
de los padres / tutores. El formulario estará disponible en la oficina principal de la
escuela comenzando el primer lunes de marzo de cada año.
Todos los formularios deben recibirse antes de las 4:00 p.m. el primer lunes de abril
de cada año, y solo se puede enviar un formulario por estudiante. Si se ha
determinado que se ha enviado más de un formulario, el alumno será descalificado.
Un sorteo se llevará a cabo a las 5:00 p.m. el tercer miercoles de abril en la sala de
usos múltiples de la escuela Fenton Primary Center.
Nombres serán llamados del sorteo hasta que se hayan llamado todos los nombres.
Los nombres se enumerarán en una tabla al frente de la sala de usos múltiples para
que los vean todos los participantes y aquellos que hayan sido admitidos se
identificarán claramente en la tabla.
Cuando se haya alcanzado la capacidad, se anunciará los nombres que se extraen a
partir de ese momento, se colocarán en una lista de espera con el primer nombre del
sorteo, será el primero en la lista de espera.
Este proceso continuará hasta que todos los formularios se hayan llamado del sorteo
y todos los nombres se hayan enumerado en la tabla.
El lunes siguiente al sorteo, los padres de todos los estudiantes que han sido
admitidos y aquellos en la lista de espera serán llamados por el gerente de la oficina
de la escuela.
Los padres de los estudiantes en la lista de espera serán informados sobre el lugar del
estudiante en esta lista.
Se informará a los padres de los estudiantes admitidos que el proceso de inscripción
debe completarse antes del comienzo de la escuela, y antes de las 9:00 a.m., el
primer lunes de junio. Si los formularios no se completan dentro de ese plazo de
tiempo, el niño/a perderá la admisión y se colocará al final de la lista de espera, y el
siguiente nombre se tomará de la lista de espera. (La fecha exacta en que se deben
completar los formularios será calculada por el Director de la escuela y comunicada
al padre por el personal de la oficina).
Cuando a un estudiante de la lista de espera se le ofrece la inscripción, el padre /
tutor tendrá tres días hábiles para determinar si acepta o rechaza la oferta de
admisión y se comunicará con la escuela para tomar una decisión.
Los procedimientos y plazos de la lotería se publicarán anualmente en la oficina
principal de la escuela a partir del primer lunes de marzo.
El gerente de la oficina mantendrá todos los formularios para todos los estudiantes
que participaron en la lotería de la escuela respectiva durante un año, así como la
tabla que documenta el orden de los nombres seleccionados.

