Solicitud para Hermanos 2021-22

Spanish

Para Escuelas Primarias Magnet
Se aceptan solicitudes desde septiembre 22–octubre 9, 2020
Devuelva esta solicitud en persona a la escuela donde está solicitando.*

_____________________________

Por favor escriba en
letra de imprenta

(Nombre de la escuela magnet donde está solicitando)

1. Nombre legal del niño(a)
Apellido

Nombre

Inicial 2do nombre

2. Dirección del niño(a)
Número

Calle

Apto. No.

Código postal

3. Fecha de nacimiento del niño(a)
Mes
4. Grado al que ingresa el próximo año

Día Año

5. Escuela o guardería infantil a la que asiste ahora

6. Nombre del padre/madre o tutor
Apellido
7. Dirección del padre/madre o tutor
(si es diferente a la del niño)

Nombre

Número

Inicial 2do nombre

Calle




Padre/madre
Tutor

Apto. No.

Código postal

8. Números de teléfono del padre/madre o tutor
Casa
9. Correo electrónico del padre/madre_____________________________

Trabajo

10. Nombre del hermano(a) ____________________________
Apellido

Nombre

Celular

Inicial 2do nombre

11. Fecha de nacimiento del hermano(a)

Padres de solicitantes de preescolar: pueden solicitar para los niños que cumplirán 3 ó 4 años al 30 de septiembre, 2021.
Los niños que van a cumplir 5 años al 5 al 30 de septiembre, 2021 y que tienen la edad para ingresar a kínder deben
solicitar para kínder
Marque una casilla:



Head Start / Subsidio para ECE (ECE - solo para niños de 4 años)



Matrícula (Sujeto a cambio)

$3,700 por el año escolar por medio día (paga $500 al momento de aceptación)
$7,000 por el día completo (paga $800 al momento de aceptación)

Los padres deben cumplir con el criterio de Elegibilidad por Ingreso.

Ver la Página 2 para Elegibilidad por Ingresos, o llame al (513) 363-0258.
* Los padres de estudiantes de Fairview-Clifton que están actualmente en Rising Stars Academy en Vine deben depositar las solicitudes para
hermanos en la escuela de Fairview-Clifton: 3689 Clifton Avenue, 45220.

For Office Use Only (Para uso de la oficina solamente)
Student ID#:
X
Firma del padre/madre o tutor

Ver la Página 2 para INFORMACION
IMPORTANTE

Status:

A

R

W

Letter Date:

Comments:

Copia de la Oficina

Magnet Sibling Application-Spanish

Escuelas Públicas de Cincinnati Escuelas Primarias Magnet
Información Importante — Año Escolar 2021- 2022
 Se da prioridad de aceptación a las
escuelas Magnet de CPS a los estudiantes
que viven dentro de los límites del distrito de
las Escuelas Públicas de Cincinnati. Hay
información disponible de la política de
Inscripción Abierta de CPS, para
estudiantes que viven fuera de CPS, en el
sitio web: cps.k12.org
 Los padres pueden matricular a un niño(a)
en el área de una escuela Magnet (en el
Este u Oeste) en base a la dirección del
niño(a) que el distrito tiene archivada. Si la
familia se muda, la escuela del niño(a) debe
tener prueba del domicilio, como una factura
de servicio que no sea de la compañía de
cable.
 El distrito no ofrece transporte para los
estudiantes matriculados en escuelas Magnet
que estén fuera del área de su hogar (Este u
Oeste).
 La lista de espera para las escuelas
Magnet está vigente hasta el 30 de junio.
Los padres con un niño(a) que al 30 de junio
esté en lista de espera, debe inscribirlo en la
escuela de vecindario asignada a la
dirección de la casa del niño(a).
Los padres con niños que se queden en una
lista de espera deben solicitar de nuevo a la
escuela Magnet deseada en el próximo ciclo
de solicitud de la lotería Magnet (para entrar
en el siguiente año)
 Si el estudiante es aceptado a una escuela
Magnet para el año escolar 2021-22 pero no
pasa de grado en el 2020-21, ese estudiante
perderá el cupo asignado por la lotería. Los
padres pueden aplicar solamente a un grado
por niño(a).
 CPS no reserva asientos en las escuelas
Magnet para los estudiantes después del
plazo de inscripción que está establecido en
las cartas de aceptación recibidas por los
padres.
 Los niños deben tener 5 años de edad al 30
de septiembre del 2021 para entrar a kínder
en el año escolar 2021-22. Los padres
pueden solicitar una evaluación para
admisión temprana a kínder si el niño(a) va
a cumplir 5 años entre octubre 1, 2021 y
diciembre 31, 2021. Los niños con

cumpleaños después del 31 de diciembre
serán atendidos caso por caso.
Comuníquese con la Oficina de Servicios
Estudiantiles (DSS, por sus siglas en inglés)
para información sobre la evaluación para
admisión temprana a kínder: (513) 363-3251.
 Todas las escuelas primarias Magnet
están abiertas para estudiantes con
discapacidades.

Información de Prescolar
El Departamento de Educación Temprana de
CPS utiliza una variedad de fondos federales,
estatales y locales para proporcionales a las
familias acceso a prescolares de alta calidad.
Cada subvención de financiación tiene pautas de
elegibilidad vinculadas a las Pautas Federales de
la Pobreza.
La elegibilidad para las fuentes de
financiamiento se determina cuando un
niño(a) está registrado para inscribirse.
Si el ingreso familiar está por encima de las
pautas de financiamiento, hay otras opciones
de registro disponibles. A las familias que no son
elegibles se les puede ofrecer un cupo a
prescolar con pago de matrícula.
Prioridad en el Distrito
A las familias que viven dentro de los límites de
las Escuelas Públicas de Cincinnati se les da
prioridad de asientos de prescolar.
A las familias que viven fuera de los límites de
CPS, o que se mudan fuera de los límites del
distrito de CPS luego de inscribir a su niño(a) en
CPS, no se les ofrecerá un cupo en prescolar
hasta después que se atiendan a las familias que
viven dentro del distrito.
Información adicional – Llame al Departamento
de Educación Temprana de CPS: (513) 3630240.

