Santa Monica Boulevard Community Charter School
A Fenton Charter Public School
Formulario de Lotería
2019-2020

Nombre del estudiante: ________________________________ Maestro/a:______________
Por favor elija una de las siguientes opciones:
Me gustaría que mi hijo/a se quede la Santa Monica y participar en Lotería de Sexto
Grado.
Mi hijo/a tiene un hermano/a inscrito/a el próximo año escolar y me gustaría que se
quede en la Santa Monica para 6to grado.
Mi hijo/a no asistirá a la Santa Mónica el próximo año escolar.

Nombre del Maestro/a: _____________________________________________________
Nombre del Padre/Madre/Guardián: _________________________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián: ___________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________
El Distrito Escolar de Residencia:________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
Teléfono: Hogar ____________________ Celular ____________________
* Si el estudiante tiene un hermano/a en cualquier otro grado, Serán automáticamente calificados para
quedarse en el 6to grado. Para que se queden, necesitamos que devuelvan este formulario.

Si respondió si, nombre del hermano/a: ________________________ Grado: ____________

SORTEO PÚBLICO AL AZAR
En caso de que la cantidad de alumnos que deseen asistir a una escuela autónoma Fenton
(FCPS) exceda el límite de inscripción, un sorteo público al azar se llevará a cabo para
determinar la matrícula escolar de conformidad con el Código de Educación, Sección 47605
(d) (2) (B). Si un sorteo se llevará a cabo, se dará preferencia a los alumnos que residen
dentro del área de asistencia del LAUSD, a los estudiantes que actualmente asisten a la
escuela y sus hermanos, y seguirá las reglas establecidas a continuación:
• Todas las personas interesadas podrán presentar un formulario que contiene el nombre
del estudiante, fecha de nacimiento, grado, dirección, número de teléfono y nombres de
los padres/guardianes. El formulario estará disponible en la oficina principal de la escuela
comenzando el primer lunes de marzo de cada año.
• Todas las formas deben ser recibidas antes de las 4:00 p.m. El segundo lunes de marzo.
Solo se puede presentar un formulario por estudiante. Si se ha determinado que se ha
enviado más de un formulario, el estudiante será descalificado.
• Se realizará un sorteo a las 3:00 p.m. El siguiente viernes en el auditorio de la escuela.
• Los nombres se extraerán hasta que todos los nombres hayan sido llamados.
• Los nombres serán listados en la pantalla en la parte delantera del auditorio para que todos
los participantes puedan ver y se señalarán claramente en el gráfico quienes serán
matriculados.
• Cuando todos los espacios abiertos se hayan llenado, se anunciara que los nombres
extraídos a partir de ese momento serán colocados en una lista de espera en la cual el
primer nombre extraído, será el primero en la lista de espera.
• Este proceso continuará hasta que se hayan extraído todas las formas y todos los nombres
se hayan colocado en la gráfica.
• El lunes siguiendo el sorteo, los padres de todos los estudiantes que serán matriculados y
los de la lista de espera serán llamados por el personal de la oficina de la escuela.
• Los padres de los estudiantes en lista de espera serán informados en cuanto al lugar del
estudiante en esta lista.
• Los padres de los alumnos seleccionados para inscripción se les informará que el proceso
de inscripción debe ser completado antes del comienzo de la escuela, y no más tarde de
las 9:00 am, el lunes anterior a la primera semana de clases. Si las formas no se completan
dentro de este plazo, el niño perderá su lugar y el siguiente nombre será tomado de la
lista de espera. (La fecha exacta en que los formularios deben ser completados se
calculará por el Director y comunicada a los padres por el personal de la oficina).
• Cuando se ofrece inscripción a un estudiante de la lista de espera, el padre / tutor tendrá
tres días para determinar si acepta o rechaza la oferta de inscripción.
• Los procedimientos de la lotería y los plazos serán fijados anualmente en la oficina de la
escuela empezando el 1o de marzo
• El administrador de la oficina de la escuela mantendrá todas las formas de los estudiantes
que participaron en el sorteo por un año, así como la carta que documenta el orden de los
nombres seleccionados.

