1ro de noviembre del 2020
Queridos Solicitantes,
Gracias por su interés en una o mas de las escuelas opcionales que se ofrecen en las Escuelas del Área de
Roseville. Las escuelas opcionales son escuelas publicas gratuitas que proveen un enfoque o programa
educativo especial. Adjunta Está la solicitud que necesitará completar y regresar antes del viernes 31
de enero del 2021.
La inscripción a estas escuelas es a través del proceso de lotería. El distrito procesara las solicitudes
durante la semana del 3 de febrero y las familias serán notificadas de los resultados por correo la
semana del 8 de febrero del 2021.
Las escuelas opcionales estarán ofreciendo tours para las familias interesadas. Si usted está interesado
en un tour, por favor comuníquese con la oficina de esa escuela:
Parkview Center School
Jardín de Infantes al 8vo grado
Mel Benz
651-487-4360

Little Canada Elementary
Programa de Inmersión dual en español
Jodie Spirer
651-490-1353

Harambee Community Cultures
and Environmental Science
Escuela de todo el año enfocada en culturas
y ciencias del medio ambiente
Lindsay Most
651-379-2507

Central Park Elementary
Programa SPARK
Colleen Angellar
651-481-9951

Información General
Todas las escuelas ofrecerán preferencia a aquellos estudiantes que ya tienen hermanos/as en esa
escuela. Esto significa que los hermanos de los estudiantes actuales serán colocados en la escuela/
programa antes del sorteo de lotería, basándose en la disponibilidad de espacio. Los hermanos/as están
obligados a completar la solicitud de la lotería y regresarla antes del 31 de enero (fecha limite). Se
espera que los estudiantes seleccionados a través del proceso de lotería y que son aceptados en la
escuela que han elegido asistan a esa escuela por un año académico completo antes de hacer un cambio.
Se incluye la información de los “Enlaces Culturales” al dorso de esta carta. Si tiene mas preguntas sobre
el proceso de lotería, por favor comuníquese con la oficina de matriculación al 651-635-1626.
Atentamente,
El personal de Matriculación

Roseville Area Schools- Solicitud para las escuelas “De Opción” para el año
escolar 2021-2022
**Las solicitudes se aceptan hasta el 31 de enero del 2021**
Padre(s)/ Tutor(es) ______________________________________________________________________
Direccion____________________________________Apt_______Ciudad__________________Estado________
Codigo Postal_____________
Numero de teléfono____________________________________
Numero de teléfono alternativo______________________________________
Nombre y Apellido del Estudiante______________________________
Escuela actual__________________________________________
Fecha de Nacimiento______________________________

Grado para el 2020-2021____

Escuela(s) que esta solicitando- Por favor en orden de preferencia:
____Inmersión Dual de español en la escuela primaria de Little Canada
____Harambee Community School- Escuela de todo el año con enfoque en culturas y ciencias
del medio ambiente
____Parkview- Jardín de infantes hasta 8vo grado
____Programa SPARK en la Primaria de Central Park

Si esta solicitando para la escuela de Inmersión Dual en español en la primaria de Little Canada:
¿Es español el primer idioma hablado en su hogar? ____Si ____No
Tengo preferencia por hermano/a en:
____Inmersión Dual de español en la escuela primaria de Little Canada
____Harambee Community Cultures and Environmental Science- Escuela de todo el año con enfoque en
culturas comunitarias y ciencias del medio ambiente
____Parkview- Kinder hasta 8vo grado
____Programa SPARK en la Primaria de Central Park
____Ninguna preferencia
Nombre y Apellido de el/los hermano/a(os)- Completar solo si tiene algun hijo/a en la escuela a la que
esta solicitando ____________________________________________
**Completar una solicitud por niño/a**

