ARTÍCULO DEL BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LAS ESCUELAS
PREPARATORIAS
SELECCIÓN DE PREPARATORIA 2019-2020
La versión del Plan de Asignación Estudiantil permite que los actuales estudiantes de noveno hasta
onceavo año asistan a cualquier preparatoria de OPS el próximo año escolar, si esta fue elegida durante
el período de selección y siempre y cuando haya espacio disponible. Los estudiantes pueden
permanecer en sus actuales escuelas o se les garantiza el cupo en una escuela preparatoria de su área de
domicilio si la escuela fue seleccionada en enero.
TRANSPORTE (Póliza actual: cualquier cambio será comunicado):
Por favor tenga en cuenta que los estudiantes pueden ser elegibles para recibir transporte para
algunas, pero no todas las preparatorias. El transporte será proporcionado a algunas preparatorias
cuando el estudiante vive a más de una milla de la preparatoria a la que se transfirió, se integra a la
escuela basado en su estado socioeconómico y selecciona esta escuela durante el tiempo de selección.
La información sobre el estado socioeconómico del estudiante debe ser proporcionado en el formulario
de selección para poder determinar su elegibilidad de transporte. Se proporciona transporte a las escuelas
preparatorias Magnet del Benson, Norte, Noroeste y Sur, de su área de residencia, cuando el estudiante
vive a más de tres millas de estas escuelas. También se proporciona transporte a los estudiantes que
viven en el área doble de Burke/Northwest y que asistan a la Preparatoria Northwest.
CASA ABIERTA: Si su hijo(a) está interesado(a) en asistir a una escuela nueva para el próximo año,
le sugerimos que asista a las “Open House” que se llevarán a cabo en las preparatorias. El horario es:
Benson High
Bryan High
Burke High
Central High
North High
Northwest High
South High

5120 Maple St.
4700 Giles Road
12200 Burke Blvd.
124 North 20th St.
4410 North 36th St.
8204 Crown Pt. Ave.
4519 South 24th St.

22 de enero, 2019
10 de enero, 2019
15 de enero, 2019
12 de enero, 2019
13 de enero, 2019
24 de enero, 2019
17 de enero, 2019

6:00-8:00 p.m.
6:00-8:00 p.m.
6:00-8:00 p.m.
2:00-4:00 p.m.
2:00-4:00 p.m.
6:00-8:00 p.m.
6:00-8:00 p.m.

La Escuela Secundaria las aplicaciones estarán disponibles en su escuela actual de 14 enero. Son debido
a su escuela en 29 enero.
SELECCIÓN DE ESCUELA: Por favor considere cuidadosamente el transporte y el plan de
estudios que se ofrece, ya que el estudiante estará comprometido a su selección durante todo el
año escolar 2019-20. Si no se solicita o se entrega el formulario de selección, el estudiante
permanecerá en su actual escuela todo el año escolar 2019-20. Si se selecciona una escuela
diferente, el estudiante permanecerá todo el año escolar 2019-20 en la escuela seleccionada.
Si usted tiene preguntas respecto al Plan de Asignación Estudiantil o del Proceso de Selección, por favor
llame a la Oficina de Asignación Estudiantil al 531-299-0302.

