
                    

 
Información importante — año lectivo 2023 - 2024 

 
Se dará prioridad para la aceptación en las escuelas Magnet de CPS a los estudiantes que residan dentro 
de los límites del distrito de Cincinnati Public Schools (Escuelas Públicas de Cincinnati). La información 
sobre la política de inscripción abierta de CPS -para estudiantes que residen fuera del distrito de CPS- 
está disponible en el sitio web de CPS: cps-k12.org  
 
¿Quiénes deben postularse? 
Los hermanos de los estudiantes que asisten actualmente a escuelas Magnet de CPS que estén inscritos 
actualmente en los grados preescolar a 5° o preescolar a 7°. Si el estudiante que asiste actualmente a 
la escuela Magnet va a graduarse el año en que el nuevo hermano o hermana está solicitando 
ingresar, no se garantizará la prioridad como hermano. El hermano ingresante debe vivir dentro del 
distrito en la misma dirección que el estudiante que asiste a la escuela Magnet actualmente. Todas las 
escuelas primerias Magnet están abiertas a estudiantes con discapacidades. 
 
Los solicitantes deben tener 3, 4 o 5 años al 30 de septiembre de 2023 para ingresar en kindergarten en 
el año lectivo 2023-24. Los niños que cumplan 5 para el 30 de septiembre de 2023 y estén en edad 
elegible deben solicitar ingreso en kindergarten. Los padres pueden solicitar que se hagan pruebas a 
su hijo(a) para el ingreso temprano a kindergarten si el niño o niña cumple 5 años entre el 1 de octubre y 
el 31 de diciembre de 2023. Los niños que cumplan años después del 31 de diciembre de 2023 se 
evaluarán caso a caso.  
 
Comuníquese con el Departamento de Servicios para Estudiantes de CPS para obtener información 
sobre las pruebas para el ingreso temprano a kindergarten: (513) 363-0318 o bookerp@cpsboe.k12.oh.us  
 
El distrito no ofrece transporte para los estudiantes inscritos en escuelas Magnet fuera de la zona 
este u oeste. Los cambios en la información demográfica se pueden actualizar durante todo el año, en 
línea o en persona. 
 
¿Cómo me postulo? 
Puede completar esta solicitud y entregarla en la escuela Magnet para la que se está presentando o 
descargarla, imprimirla y presentarla vía cpshelp@cpsboe.k12.oh.us  Comuníquese con la escuela 
Magnet para la cual está postulando por información sobre el horario de atención. Los padres de 
estudiantes actuales de Fairview-Clifton que solicitan postular a Rising Stars Academy en Vine deben 
enviar las solicitudes para hermanos en preescolar en Fairview-Clifton: 3689 Clifton Avenue, 45220. 
Los padres de estudiantes actuales de SCPA en Rising Stars que estén postulando para Rising Stars en 
Ezzard Charles deben enviar las solicitudes para hermanos de preescolar en SCPA: 108 West Central 
Parkway 45202. 
  
Información de financiación para preescolar  
El Departamento de Educación Inicial de CPS emplea una variedad de fuentes de financiación federales, 
estatales y locales para ofrecer a las familias acceso a preescolares de alta calidad. Cada subvención tiene 
lineamientos únicos para la elegibilidad, vinculados a las Líneas federales de pobreza. La elegibilidad para 
las fuentes de financiación se determina cuando un niño se registra para la inscripción. Si los 
ingresos de la familia se encuentran por encima de los lineamientos de financiación, hay otras opciones de 
inscripción disponibles. Las familias que no califiquen podrían acceder a un lugar en el preescolar que 
requiera el pago de matrícula. El preescolar para la escuela Fairview Clifton está en Rising Stars en Vine. El 
preescolar para SCPA está en Rising Stars en Ezzard Charles. 
Costo de la matrícula de preescolar  
$3,700 por año escolar para media jornada ($500 a pagar en el momento de la aceptación) 
$7,000 por año escolar para jornada completa ($800 a pagar en el momento de la aceptación) 
Información adicional - Llame al Departamento de Educación Inicial de CPS: (513) 363-0240 
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¿Puedo postularme? Vivo fuera de los límites del distrito de CPS 
A las familias que vivan fuera de los límites de CPS o que se muden fuera de los límites del distrito de 
CPS después de inscribir a un niño en CPS no se les ofrecerá un lugar hasta que se haya atendido a las 
familias del distrito.  
 
Los estudiantes de preescolar a 12° grado que viven fuera de los límites del distrito de Cincinnati Public 
Schools pueden solicitar el ingreso en las escuelas de CPS durante el período de la lotería de inscripción 
abierta, del 1 al 31 de mayo. 

Solicitud en la siguiente página 



4. Escuela Montessori de CPS a la que asiste actualmente ________________________5. Grado en el que ingresa en 
     

 
 

Se aceptarán solicitudes del 20 de septiembre al 28 de octubre de 2022 
 
 

 

Por favor escriba 
en letra de molde

(Nombre de la escuela Magnet de CPS en la que solicita inscripción) 

      1. Nombre legal del niño/a    
        Apellido Primer nombre Inicial 2º nombre 

 

2. Dirección del niño/a    
Número Calle Apt. No. cód. postal 

 

3. Fecha de nacimiento del niño/a ________________________ 
  Mes Día Año 

 
 

4.Guardería o escuela a la que asiste actualmente ______________________________5. Grado en el que 
ingresa en el año escolar 2023-24 _________ 

 

      6. Nombre del padre/madre o tutor     Padre/madre 
       Apellido                    Nombre     Tutor 

7. Dirección del padre/madre o tutor _  
(Si es diferente a la del solicitante) Número Calle Apt. No. cód. postal 

 

8. Teléfonos del padre/madre o tutor   
Casa Trabajo Celular 

9. Correo electrónico del padre/madre o tutor _  

     10. Nombre del hermano/a   
Apellido Primer nombre Inicial 2º nombre 

 
11. Fecha de nacimiento del hermano/a         12. ID de PowerSchool del hermano/a_  

      Mes Día Año 
 
        13. Escuela Magnet de CPS a la que asiste actualmente __________________14. Grado actual __________ 
 
 

Firma del padre, madre o tutor legal       Fecha                                    

 Solicitud para hermanos para escuela Magnet de CPS, 2023–24 

Entregue esta solicitud en persona en la escuela Magnet de CPS para la que se presenta el solicitante o en el Centro de Atención a Usuarios 

 
 
 
 
Status (circle):    Accepted  Declined 
 
PowerSchool ID Number: ________________ 
 
Date Letter Mailed: ________________________ 
 
CPS Office Team Member signature and date: 

Place Time and Date Stamp 
Below: 

FOR CINCINNATI PUBLIC SCHOOLS OFFICE USE ONLY 
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