PRE PARING STUDENTS

FOR LIFE
Solicitud Magnet para Residentes fuera del
Distrito (Estey Oeste)
Para escuelas primarias magnet y escuelas Vision 2020
Se aceptan solicitudes desde el 12 de abril, 2022 al 29 de abril, 2022. Para entrar en el aiio escolar 2022-23.
Por favor escriba en letra de imprenta

1. Nombre legal del nirio(a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apellido
Nombre
lnicial 2do nombre
2. Direcci6n del nirio(a)
Numero

Apto . No.

Calle

C6digo postal

3. Fecha de nacimiento del nirio(a)
Mes
4. Grado al que ingresa el pr6ximo ario
6. Nombre del padre/madre o tutor

---

Dia Ario

5. Escuela o guarderia infantil a la que asiste ahora

----------

_______________________ D
lnicial 2do nombre
D
Apellido
Nombre

7. Direcci6n del padre/madre o tutor
(si es diferente a la del nifio)

Numero

Padre/madre
Tutor

Apto . No.

Calle

C6digo postal

8. Numeros de telefono del padre/madre o tutor
Casa

Trabajo

Celular

Padres de solicitantes de preescolar: pueden solicitar para los nif\os que cumpliran 3 o 4 af\os al 30 de septiembre, 2022 .
Los nif\os que van a cumplir 5 af\os al 30 de septiembre, 2022 y que tienen la edad para ingresar a kinder deben solicitar
para kinder

* Los padres de estudiantes de Fairview-Clifton que estan actualmente en Rising Stars Academy en Vine
deben depositar las solicitudes en la escuela Fairview-Clifton ubicada en: 3689 Clifton Avenue, 45220.

X
Firma del padre/madre o tutor

Ver la Pagina 2 para INFORMACION
IMPORTANTE

Copia de la Oficina

Status:

A

Comments:

R

W

Letter Date:

Escuelas Publicas de Cincinnati Escuelas Primarias Magnet
lnformaci6n lmportante - Ano Escolar 2022 - 2023
■

Se da prioridad de aceptaci6n a las
escuelas Magnet de CPS a los estudiantes
que viven dentro de los limites del distrito de
las Escuelas Publicas de Cincinnati. Hay
informaci6n disponible de la polftica de
lnscripci6n Abierta de CPS , para
estudiantes que viven fuera de CPS, en el
sitio web: cps.k12.org

■

Los padres pueden matricular a un nifio(a)
en el area de una escuela Magnet (en el
Este u Oeste) en base a la direcci6n del
nifio(a) que el distrito tiene archivada. Si la
familia se muda, la escuela del nifio(a) debe
tener prueba del domicilio, como una factura
de servicio que no sea de la compafiia de
cable.

■

El distrito no ofrece transporte para los
estudiantes matriculados en escuelas Magnet
que esten fuera del area de su hogar (Este u
Oeste).

■

La lista de espera para las escuelas
Magnet esta vigente hasta el 30 de junio.
Los padres con un nifio(a) que al 30 de junio
este en lista de espera , debe inscribirlo en la
escuela de vecindario asignada a la
direcci6n de la casa del nifio(a).

Los padres con nifios que se queden en una
lista de espera deben solicitar de nuevo a la
escuela Magnet deseada en el pr6ximo ciclo
de solicitud de la loteria Magnet (para entrar
en el siguiente afio)
■

■

Si el estudiante es aceptado a una escuela
Magnet para el afio escolar 2022-23 pero no
pasa de grado en el 2021-22, ese estudiante
perdera el cupo asignado por la loteria. Los
padres pueden aplicar solamente a un grado
por nifio(a).
CPS no reserva asientos en las escuelas
Magnet para los estudiantes despues del
plaza de inscripci6n que esta establecido en
las cartas de aceptaci6n recibidas por los
padres.

■

Los nifios deben tener 5 afios de edad al 30
de septiembre del 2022 para entrar a kinder
en el afio escolar 2022-23. Los padres
pueden solicitar una evaluaci6n para
admisi6n temprana a kinder si el nifio(a) va
a cumplir 5 afios entre octubre 1, 2022 y
diciembre 31, 2022. Los nifios con
cumpleafios despues del 31 de diciembre
seran atendidos caso por caso.

Comuniquese con la Oficina de Servicios
Estudiantiles (DSS, por sus siglas en ingles)
para informaci6n sabre la evaluaci6n para
admisi6n temprana a kinder: (513) 363-0318.
lnformaci6n de Prescolar
El Departamento de Educaci6n Temprana de CPS
utiliza una variedad de fondos federales, estatales y
locales para proporcionales a las familias acceso a
prescolares de alta calidad. Cada subvenci6n de
financiaci6n tiene pautas de elegibilidad vinculadas a
las Pautas Federales de la Pobreza .

La elegibilidad para las fuentes de financiamiento
se determina cuando un nino(a) esta registrado
para inscribirse.
Si el ingreso familiar esta por encima de las pautas
de financiamiento , hay otras opciones de registro
disponibles. A las familias que no son elegibles se Jes
puede ofrecer un cupo a prescolar con pago de
matricula.
Prioridad en el Distrito
A las familias que viven dentro de los limites de las
Escuelas Publicas de Cincinnati se les da prioridad de
asientos de prescolar.
A las familias que viven fuera de los limites de CPS , o
que se mudan fuera de los limites del distrito de CPS
luego de inscribir a su nifio(a) en CPS , nose Jes
ofrecera un cupo en prescolar hasta despues que se
atiendan a las familias que viven dentro del distrito.

lnformaci6n adicional - Llame al Departamento de
Educaci6n Temprana de CPS: (513) 363-0240 .

I'!

