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Las siguientes son las pautas y plazos que regirán la solicitud y proceso de selección para matricular estudiantes de 
kindergarten en la Escuela Primaria Penn Alexander (PAS) para el año escolar 2017-2018.  
 
 

Plazos del Sorteo para Kindergarten de Penn Alexander  
Fechas de Matrícula Martes 28 de febrero de 2017 a lunes 17 de abril de 2017 

(La fecha de inicio será la misma que en las otras escuelas del Distrito) 
 (La fecha límite será de seis semanas, a partir de la fecha de inicio) 

El personal de la escuela enviará el listado 
final a la OMCE via correo electrónico.  

18 de abril 

Sorteo realizado por OMCE e IT 19 de abril 
Cartas del sorteo enviadas al hogar de los 
estudiantes:  

Semana del 24 de abril 
 

 
Pautas Generales 
 
 Sólo los niños que residen dentro de la zona de captación de PAS califican para el sorteo. Todas las solicitudes 

recibidas después del 17 de abril del 2017 serán puestas en una lista de espera. Se requieren dos evidencias de 
residencia dentro de la zona de captación al presentar los documentos de matrícula. También se requiere 
presentar dos pruebas de residencia el primer día de escuela.  
 

 La Oficina de Educación Prescolar creará un listado de estudiantes de Head Start residentes en la zona de 
captación de Penn Alexander y lo entregará a la escuela. La Oficina de Educación Prescolar también notificará a 
sus centros con respecto a los plazos de matrícula para kindergarten de PAS. 

 
 La Oficina de Servicios Especializados creará un listado de estudiantes de Intervención Temprana residentes en la 

zona de captación de Penn Alexander para entregarla a la escuela. La Oficina de Servicios Especializados también 
notificará a los centros sobre los plazos de matrícula para kindergarten de PAS. 

 
 Los documentos de matrícula de Head Start e Intervención temprana deben ser recibidos dentro de las fechas de 

matrícula. Las solicitudes recibidas después del 17 de abril del 2017 serán puestas en una lista de espera. Se 
requieren dos pruebas de residencia dentro de la zona de captación al presentar los documentos de la matrícula. 

 
 Este aviso será revisado anualmente y colocado en el sitio web de la escuela cuando el Distrito Escolar anuncie las 

matrículas para kindergarten el 1 de diciembre o antes. Todos los avisos serán traducidos a los ocho idiomas 
principales del Distrito.   

 
 Todos los formularios de matrícula deben ser devueltos a PAS en las fechas límites o antes, entre las 8:00 a.m. y 

3:00 p.m. 
 
 Todas las decisiones de admisión sólo serán comunicadas por escrito a través de una carta enviada al hogar del 

estudiante. Las decisiones de admisión no serán comunicadas por teléfono ni se entregarán cartas de admisión a 
los padres que vengan a la Oficina de Matrícula y Colocación Estudiantil.   


