Memorándum
Para: Padres de familia de la Primaria Edwards (actuales y potenciales), personal y comunidad
De:
Jason E. Glass, Superintendente, Escuelas del Condado Eagle
Tema: Proceso de Inscripciones abiertas/Rifa para el área de Edwards
Date: 12.13.16
Historial
Desde el comienzo del modelo de Inmersión Bilingüe en la Primaria Edwards (EES), la escuela ha dependido de un
sistema de rifa para igualar el número de estudiantes que hablan inglés como primer idioma con los que hablan
español como su lengua materna.
Mientras que este proceso ha funcionado relativamente bien para EES, también ha resultado en que varias familias
dentro del área de asistencia de EES sean excluidas de la escuela cuando no existía un par correspondiente. Además,
aunque la rifa de EES no es la causa de esto, si ha contribuido a un sistema problemático y con deficiencias con
respecto a la selección de escuelas en Edwards y de las otras comunidades en el este del valle.
Con muchas otras escuelas en el este del valle que están adoptando el programa de Inmersión Bilingüe (Avon, June
Creek, Homestake Peak ya están implementando el sistema bilingüe. Red Sandstone está en la fase de planeación), la
necesidad de una rifa para igualar el número de estudiantes se ha vuelto innecesaria.
Cambiando las Prácticas de Inscripción
Para el ciclo escolar 2017-18, EES cambiará sus prácticas de inscripción para ser igual a todas las demás escuelas
primarias del distrito escolar, empezando con la nueva generación de estudiantes de kínder.
Específicamente, todos los estudiantes que entren a Kínder y vivan dentro del área de asistencia de EES serán
automáticamente permitidos a entrar a la escuela, ya que está es su escuela de su comunidad. Las familias que estén
buscando inscribirse en EES desde áreas fuera de la asistencia de la escuela pueden solicitar esto a través del proceso
de Inscripciones Abiertas, que se lleva a cabo del 3 de enero al 17 de febrero, 2017. Favor de visitar el sitio
Internet de las Escuelas del Condado Eagle para más información en la inscripción de kínder e inscripciones abiertas a
finales de diciembre.
Los estudiantes de kínder que estén fuera del área de asistencia de EES serán considerados para inscripción en la
escuela basándose en el espacio disponible y capacidad del personal, de acuerdo a la ley estatal. Como es el caso con
todas las otras escuelas del distrito, sí hay escasez de espacios para las solicitudes, su utilizará una rifa para determinar
cuáles estudiantes serán aceptados. Este procedimiento solo será usado en el caso que haya más estudiantes
solicitando inscripciones que los espacios disponibles y no se debe de confundir con el previo sistema de rifa que
igualaba a estudiantes de inglés como primer idioma con los de español como primer idioma.
Noten que este cambio sólo afecta a la generación 2017 que entrará a Kínder el próximo ciclo escolar y generaciones
futuras de aquí en adelante. Otros estudiantes en grados más altos continuarán usando el sistema de igualar
estudiantes hasta que éstos salgan de la primaria y sean remplazados con los grados que usan el modelo de inscripción
abierta. Los estudiantes que quieran inscribirse en grados más altos que Kínder para el ciclo escolar 2017-18 pueden
solicitar ser añadidos a la lista de espera para su grado escolar.
En Conclusión
Esperamos implementar este cambio al sistema de inscripción de la Primaria Edwards para el ciclo escolar 2017-18.
La Junta Directiva de Educación también está considerando otros cambios de áreas de asistencia y configuraciones
para el ciclo 2018-19, o más adelante. Tendremos esas pláticas en febrero del 2017 y se distribuirá más información al
respecto en otra carta a ustedes.
Gracias, y por favor no duden en contactarme con sus preguntas.

Jason E. Glass, Ed.D.
Superintendente & Jefe de Aprendizaje
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