Oportunidades de elección
de escuela para 9.o grado

Fechas de la inscripción importantes para la
elección de escuela para 9.o grado

Escuela

Inscripción
a 9.o grado
del 1 de
octubre

Vacantes
disponibles en
JPS,
oportunidades
de elección
para 9.o
grado*

Bonnabel High
School

431

86

Helen Cox High
School

234

East Jefferson
High School

309

61

Fisher High
School

95

19

Grand Isle High
School

9

1

Higgins High
School

317

63

46

18 de enero al 7 de febrero de
2021
Noches informativas para
alumnos/padres de escuela
secundaria
1 de febrero al 19 de febrero de
2021
Período de inscripción para el BI
Magnet*
*John Ehret High y Riverdale High*

King High
School

382

76

West Jefferson
High School

399

79

* Basado en el 20 % de las inscripciones a 9.o grado
de las escuelas del 1 de octubre de 2020

9.o grado
INSCRIPCIÓN CON ELECCIÓN DE
ESCUELA

1 de marzo al 19 de marzo de
2021
Se inician la inscripción para la
selección de escuela en 9.o grado
y el período de declaración en el
sitio web
9 de abril de 2021
Se envían por correo electrónico
las cartas de notificación
16 de abril de 2021
Las cartas de verificación deben
presentarse ante la Oficina de
Cumplimiento

2021-2022

• El plan de elección garantiza la ubicación de los
hermanos en la misma escuela si la capacidad lo
permite. Es necesario presentar documentación
oficial para ser objeto de dicha preferencia.

Información general de opciones para la
elección de escuela de 9.o grado de JPS
• La escuela de la zona del alumno/a es la escuela
en el área delimitada según el domicilio de
residencia de padre o madre que realiza la
inscripción. La escuela de elección de un
alumno/a es la que se inscribió para asistir fuera
del área delimitada.
• Solo los alumnos que desean cambiarse de escuela
deben inscribirse en la elección de escuela.
Completar una inscripción no garantiza la
asignación a una escuela elegida.

• Proceso de lista de espera: Los alumnos que no
obtienen un lugar en la escuela de su elección
durante el período de notificación serán
ubicados en la lista de espera. La lista de espera
estará activa hasta el 15.o día de escuela.
Después de ese día, no se trasladará a ningún
alumno según su elección.
• No se ofrece transporte a los alumnos que
reciben una ubicación según su elección.
• Los alumnos solo pueden inscribirse para asistir a
una escuela secundaria de su elección durante su 8.o
grado. Los alumnos no pueden presentar una
solicitud de inscripción después del período de
inscripción aprobado.
• Las asignaciones de escuelas elegidas son válidas
hasta el 12.o grado.
• Las inscripciones para la elección de escuela se
considerarán según la cantidad de vacantes
aprobadas por el distrito.
• Tienen preferencia los hijos de los empleados del
distrito* y los hijos de personal militar en servicio
activo. Es necesario presentar documentación oficial
para ser objeto de dicha preferencia. La preferencia
en la inscripción no garantiza la asignación a una
escuela elegida.

• Los alumnos que son objeto de un traslado por
elección no serán elegibles para participar en las
actividades deportivas interescolares en esa
escuela durante un período de un año calendario
contado desde su primer día de asistencia.
Deben consultar a su consejero o director
deportivo para obtener más información.

