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RUPPEL ACADEMIE FRANCAISE– Preguntas frecuentes
P: ¿Tendrá Ruppel Academie Francaise el mismo plan de estudios que una academia de
estudios avanzados (ASA)?
R: Estudiantes asistiendo a Ruppel Academie Francaise verán el mismo plan de estudios que los
estudiantes asistiendo una academia de estudios avanzados con el beneficio agregado de clases
diarias en el idioma francés.
P: ¿Podrá mi hijo transferir a una ASA?
R: Ruppel Academie Francaise es una escuela única dentro de JPS con criterios diferentes de
admisión. Por lo tanto, transferencias de Ruppel Academie Francaise a las ASA no serán
posibles.
P: ¿Dónde irá mi hijo para el 9º grado después de Ruppel?
R: Estudiantes de la Ruppel Academie Francaise que sacan mínimo Maestría en las secciones de
Inglés y Matemáticas de la evaluación LEAP en 7º grado pueden elegir seguir hacia una
academia de estudios avanzados para el 9º grado si hay cupo. Los estudiantes no podrán seguir
en una academia de estudios avanzados si no cumplen el requisito académico para mantenerse
en Ruppel Academie Francaise.
Otra opción es que los estudiantes de 8º grado asistiendo Ruppel Academie Francaise pueden
aplicar para admisión para el programa de bachillerato internacional magnet para 9º grado.
P: ¿Se proporcionará transporte?
R: Sí. Harán puestos de transporte ubicados estratégicamente a ambos lados del río para
estudiantes de Ruppel Academie Francaise.
P: ¿Habrá cuidado de niños disponible antes y después de clase?
R: La decisión de proporcionar cuidado de niños lo tomará el director de Ruppel Academie
Francaise porque el campus de Ruppel Academie Francaise sería el único sitio para cuidado de
niños para estudiantes de Ruppel Academie Francaise.
P: ¿Hay tasa de matrícula para Pre-K?
R: Todas los programas de Pre-K de las escuelas de la parroquia Jefferson son sujetos a tasas de
matrícula basado en los ingresos familiares. Información más específica será disponible durante
la inscripción.
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Matrícula gratis para todas las clases preescolares JPPSS incluso las academias, está disponible
para niños que cumplen los requisitos de edad e ingresos (200% o menos del nivel de pobreza
federal). Las clases se proporcionarán sin costo excepto el costo de almuerzo aplicable para el
niño o su familia para cualquier niño quien es elegible para recibir platos por precio reducido. Se
cobrarán tasas de matrícula para los meses de agosto hasta mayo para cualquier niño que no
cumple los requisitos para ser elegible (200% o menos del nivel de pobreza federal). Se les
requerirá a las familias proporcionar pruebas de ingresos (se encuentran en las páginas web de
las ASA o el departamento Pre-K) para determinar elegibilidad para matrícula gratis. Las familias
quienes no proporciona prueba de ingresos serán cobrados las tasas de matrícula al precio más
alto de la escala móvil que se desarrolla, revisa, y ajusta anualmente según el nivel de pobreza
federal. Vea la escala móvil presente al
P: ¿Cuántas secciones de cada nivel escolar habrán para el año escolar 2020-2021?
R: Habrán dos secciones de Pre-K, kindergarten, y 1er grado y una sección cada uno del 2o
al 5o grado.
P: ¿Cuáles son los criterios para la academia Ruppel?
R: Los estudiantes aplicarán durante las ventanas designadas para aplicar y se les requerirá
evaluar para elegibilidad para admisión a Ruppel Academie Francaise. La calificación de la
evaluación de admisión requerida es el 75º percentil.
Posiciones disponibles se les asignarán a los estudiantes en orden de calificación de la
evaluación de admisión del más alto hasta el 75o percentil. Los estudiantes que califican para
admisión, pero no quedan posiciones disponibles, serán puestos en lista de espera en orden de
calificación.
Comenzando con admisiones para el año escolar 2020-2021, los estudiantes aplicando para los
grados 3 y más altos quienes sacan mínimo 75 en la evaluación de admisión tendrán que
demostrar alguna habilidad en el idioma francés cumpliendo el nivel requerido en una
evaluación de habilidad homologada por pares. Esto garantizará que un estudiante entrando al
3er grado o más grados tendrán suficiente habilidad en francés para entrar a clases del idioma
francés a su nivel escolar.
P: ¿Hay criterios académicos para que un estudiante permanezca en Ruppel Academie
Francaise?
R: Protocolo de despedida académica
Los promedios finales de cada estudiante de Ruppel Academie Francaise en los grados dos a
siete serán revisados al final del año escolar. La calificación final de un estudiante para todos los
cursos tomados excepto la educación física y salud serán promediados usando los siguientes
valores de puntaje sin peso (sin incluir puntos de honores): A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, y F = 0. Para

`Ruppel Academie Francaise
501 Manhattan Boulevard • Harvey, Louisiana 70058
Phone 504-349-7792 • FAX 365-5362 • jpschools.org/Page/3342

que todos los cursos calificadores puedan ser promediados, en el grado 2 una calificación final
en Artes de lenguaje y matemáticas serán promediados. En el grado 3, una calificación final será
calculada para ciencias y estudios sociales y promediados junto a Artes de lenguaje y
matemáticas. Si un estudiante saca menos que un promedio final 2.0 (no se permite estimar más)
en todos los cursos calificadores tomados durante un año escolar será despedido de Ruppel
Academie Francaise y no será permitido aplicar para readmisión por al menos un año académico.
Además del requisito del promedio, el desempeño de un estudiante en todos los cursos
tomados durante el año escolar será revisado al final del año escolar. Si un estudiante saca un
promedio final de “F” en cualquieras dos cursos tomados durante el año escolar, el estudiante
será despedido y no será permitido aplicar para readmisión a Ruppel Academie Francaise por al
menos un año académico. Familias que desean apelar una despedida académica pueden
entregar un formulario para apelar una despedida académica a la oficina de cumplimiento para
consideración.

Para más información llame la oficina de admisión al (504) 349-7792

