
 

  

 
Lawrence Family Development Charter School 

34 West Street, Lawrence, MA 01841 * ph (978) 689-9863 fax (978) 689-8133 * www.lfdcs.org 
Strengthening families… building community 

 
 
 
 

Solicitud de Lotería para Grados K-1 — 4to Grado SY’2019-2020 
 
 

 

POR FAVOR MARQUE EL GRADO EN LA CUAL USTED ESTA SOLICITANDO PARA EL PROXIMO ANO ESCOLAR:  

 

K-1   K-2 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 

NOMBRE DEL SOLICITANTE ( COMO APARECE EN EL ACTA DE NACIMIENTO*) 
*SE REQUIERE UN ACTA DE NACIMIENTO PARA TODOS LOS             

SOLICITANTES EN GRADOS K-1 & K-2 
*SE REQUIERE UN ACTA DE NACIMIENTO PARA TODOS LOS             

SOLICITANTES EN GRADOS K-1 & K-2  

Primer Nombre:  Segundo Nombre:  Apellido:  Género: F         M 

Dirección:          
Calle  Ciudad  Estado  País  Código Postal 

Fecha de Nacimiento::   Lugar de Nacimiento:      
  Mes/Día/Año Ciudad  Estado  País 

Escuela Actual o Prescolar:   

Dirección de la  Escuela Actual o Prescolar:        
Calle  Ciudad  Estado  Código Postal 

¿El niño tiene algunos hermanos (hermanos o hermanas) que actualmente asisten a LFDCS? Si  No 

Si tiene, por favor de proporcionar nombre(s) y grado(s) de el/los hermano(s) :  
 

 
PADRE/GUARDIAN #1 

Primer Nombre:  Segundo Nombre:  Apellido:  

Dirección:          
Calle  Ciudad  Estado  País  Código Postal 

Teléfono:   Email:  

Padre/Guardian #1 Signature:  Date:  
    

PADRE/GUARDIAN #2 (OPCIONAL) 

Primer Nombre:  Segundo Nombre:  Apellido:  

Address:          
Calle  Ciudad:  Estado  País  Código Postal 

Teléfono:   Email:  
    

 

 Prefiero que LFDCS no le envié la información de mi hijo(a) a una tercera agencia de acuerdo con M.G.L. Capítulo 71, Sección 
89.(Para obtener más información consulte con la “Política de Inscripción”  debajo “Inscripción General”) 
 

 Me gustaría tener un numero asignado a mi hijo(a) en lugar de usar el nombre de mi hijo(a).  Number assigned by staff:  
 
LFDCS no discrimina a reclutar o admitir a ningún estudiante por su raza, color, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, incapacida  
edad, ancestro, rendimiento atlético, necesidades especiales, domino del lenguaje inglés o lenguaje extranjero, o logros académicos previo   
603 MGL Capítulo. 71 89 (1); 603 CMR 1,05 (2). La fecha aproximada de la destrucción para los solicitantes que no son admitidos para el 
año escolar que se aplica es el último día de clases del año escolar. Los padres tienen derecho a recibir una copia de estos documentos en 
o antes de esa fecha. 

 



1 
 

 

 
 

Lawrence Family Development Charter School 
34 West Street, Lawrence, MA 01841 * ph (978) 689-9863 fax (978) 689-8133 * www.lfdcs.org 

 Strengthening family … building community 
 

 Política de Matriculación 
 

Inscripción General 
Lawrence Family Development Charter School es una escuela pública que opera bajo una licencia charter 
otorgada por la Junta de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts y sirve a estudiantes de grados K-
1 hasta octavo grado (8). La admisión a la escuela está abierta para todos los estudiantes elegibles que son 
residentes de la ciudad de Lawrence en los grados K-1 hasta el cuarto grado (4) y llenan espacios en grados K-1 
hasta cuarto grado (4); LFDCS no llenan los espacios en los grados 5-8. LFDCS no discrimina al reclutar o 
admitir a ningún estudiante por su raza, color, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, incapacidad, 
edad, ancestro, rendimiento atlético, necesidades especiales, domino del lenguaje inglés o lenguaje extranjero, 
o logros académicos previos. 603 MGL Capítulo. 71 89 (1); 603 CMR 1,05 (2).  
 
LFDCS ha desarrollado e implementado un plan aprobado de Reclutamiento y Retención que se dirige a los 
estudiantes menos servidos. El proceso de solicitud de LFDCS no está integrado con el del distrito de Escuela 
Pública de la ciudad de Lawrence. Los padres pueden obtener una solicitud después del 15 de enero para el 
próximo año escolar a través de la página de internet de LFDCS,  www.lfdcs.org, que se encuentra debajo 
Información de Lotería o recogiendo un paquete de solicitud en la 34 West Street, Lawrence, MA. LFDCS no cobra 
una cuota de solicitud de admisión o utiliza incentivos financieros para reclutar estudiantes.  Se incluyen en el 
paquete de solicitud descripciones de los derechos de los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje 
para asistir a la escuela charter, para recibir acomodaciones y servicios de apoyo, incluyendo estudiantes que 
pueden tener discapacidades, requieren educación especial o son estudiantes de Aprendizaje de Idioma de Ingles. 
Información sobre la disponibilidad de los servicios se presenta incluyendo, pero no limitado a, los materiales de 
los alcances de la escuela, el Manual de Estudiante/Padre de LFDCS y la página de internet de la escuela. LFDCS 
no admitirá a los estudiantes en exceso al plan de matrícula y crecimiento máximo aprobado de la escuela 
especificado en una enmienda aprobada de la charter en el 2010 para aumentar el número de estudiantes de 600 a 
800 durante un periodo de diez años que termina en el 2020. Los padres tienen el derecho de no usar el nombre de 
su hijo(a) en la lotería, por ejemplo, un numero se asignaría a su hijo(a) antes de la lotería. Esta opción es un 
derecho de los padres bajo la ley estatal y federal que garantiza la privacidad del niño(a). Si un padre escoge 
ejercer este derecho de privacidad, se le pedirá que marque la casilla adjunta a la solicitud, y un número será 
asignado por la Coordinadora de la Escuela y Hogar antes de la lotería.  
 
Notificación de  Nombre y Domicilio del Estudiante 
Los padres que solicitan participación en la lotería para sus hijos deben ser informados que la escuela 
Lawrence Family Development Charter de acuerdo con la ley M.G.L. Capítulo 71, Sección 89 (g), notificará el 
nombre y domicilio del estudiante a una tercera agencia a menos que el padre o guardián del estudiante  se 
oponga a esta información.  La escuela le notificara esta información cuando el Distrito Escolar de las escuelas 
Públicas de Lawrence lo solicite.  Si un padre de un estudiante en escuela chárter y o solicitante opta para que 
no se notifique la información de su estudiante a una tercera agencia,  el padre debe llenar la forma anexa 
como parte de la aplicación. 

http://www.lfdcs.org/
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Elegibilidad de Matriculación  
Solicitantes deben ser residentes del estado de Massachusetts para solicitar admisión y poder asistir a LFDCS. 
Cada estudiante, a pesar de preferencia de hermano, preferencia de residencia o sin preferencia de residencia 
debe llenar una solicitud con (copia de la Política de Matriculación anexa) antes de la fecha de la lotería. 
LFDCS solicita que prueba de residencia se sometida con la aplicación (verificada por la escuela cuando sea 
aceptado) en forma de: 
 

1. Una factura de utilidades (no de agua o de teléfono celular) fechada dentro los últimos 60 días.   
2. Una Escritura, Pago de Hipotecario fechada dentro los últimos 60 días o Factura de Impuestos 

de Propiedad fechada dentro del último año.  
3. Un Contrato de Arrendamiento reciente, un Acuerdo de Sección 8 o Affidávit de Propietario.  
4. Un formulario de W-2 para los impuestos dentro el último año o Comprobantes de Trabajo 

dentro los últimos 60 días.  
5. Un Estado de Cuenta de Banco o Tarjeta de Crédito fechado dentro de los últimos 60 días.  
6. Una carta de una Agencia del Gobierno Aprobada* fechada dentro los últimos 60 días.  

*Agencias del gobierno aprobadas: Departamento de Ingreso (DOR), Servicios para Niños y Familias(DCF), 
Asistencia Transitoria (DTA), Servicios para Jóvenes (DYS), Seguro Social, y cualquier comunicaciones con el 
membrete de Commonwealth of Massachusetts.  
 
Un niño(a) sin hogar es considerado elegible para solicitar la lotería de LFDCS a pesar de documentación de 
residencia, y la solicitud de un solicitante sin hogar no dependerá de la presentación de la documentación 
requerida. Los solicitantes sin hogar deben proporcionar una prueba razonable  (dependiendo de las 
circunstancias o por medio de una declaración jurada) de residencia para recibir una preferencia de admisión 
basada en donde viven temporalmente. Los solicitantes sin hogar recibirán una preferencia de residencia 
basada en la residencia temporal en la Ciudad de Lawrence; sin embargo, si el solicitante tenía a Lawrence 
como residencia permanente anteriormente, no se le proporciona preferencia de residencia para la admisión. 
Los estudiantes potenciales para los programas de K-1 y K-2 deben presentar un acta de nacimiento para la 
prueba de tener cuatro años de edad antes del 1 de septiembre (programa K-1) en el año de inscripción y cinco 
años de edad antes del 1 de septiembre (programa K-2) en el año de inscripción. Los estudiantes potenciales en 
los grados 1-4 deben someter al final de año escolar transcripciones o las notas de calificaciones que confirmen 
la finalización exitosa del grado anterior al grado cual buscan admisión. En circunstancias especiales donde 
escuela durante el verano es requerida para la graduación, estos documentos son debidos una semana antes 
del primer día de escuela. LFDCS no requiere que estudiantes potenciales o sus familias asistan a entrevistas o 
reuniones informativas como una condición de matriculación y no administrara exámenes a estudiantes 
potenciales o determinara admisión predicado basado a ningún resultado de examen de habilidad o logro.  
 
Proceso de Matriculación 
Las solicitudes (aprobadas por el Departamento de Educación del estado de Massachusetts junto con una copia 
de la política de inscripción) pueden ser recogidas a través de la Coordinadora de la Escuela y el Hogar en la 
34 West Street, Lawrence, MA o a través de la página de internet de la escuela www.lfdcs.org. Después de 
completar y firmar la solicitud, la solicitud y prueba de residencia  (confirmada si se hacen una oferta de 
admisión) deben ser escaneadas  y enviadas por correo electrónico a parentliaison@lfdcs.org o entregadas en 
persona a la Coordinadora de la Escuela y el Hogar en la 34 West Street, Lawrence, MA antes del último 
viernes del mes de Febrero a las 4 p.m.  LFDS no tendrá ninguna fecha de plazo de aplicación o lotería para la 
admisión de los estudiantes hasta después del 1 de enero, y concluirá el proceso de matriculación a más tardar 
el 15 de marzo de cada año.  

http://www.lfdcs.org/
mailto:parentliaison@lfdcs.org
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LFDCS anuncia públicamente por lo menos un mes antes de la fecha de plazo de solicitud que es el último 
viernes del mes de febrero a las 4pm y acepta solicitudes en anticipación de una lotería publica el segundo 
miércoles del mes de marzo* a las 4 P.M. de cada año. La escuela anuncia al público su proceso de aplicación, 
fecha para aplicar, y la fecha de la lotería para el 15 de enero de cada año.  La lotería se pública empezando en 
enero, fecha de último día para aplicar, hora y lugar, en nuestra página de internet (www.lfdcs.org), en los 
periódicos locales, en programas de radio locales, en una nota a todas las  familias en la escuela, y en panfletos 
o carteles distribuidos en negocios y organizaciones locales. No se aceptaran solicitudes después de la fecha de 
plazo de aplicación.  
 

*Debido a los plazos de entrega del estado, se celebrará la lotería para SY'2019-2020 miércoles, 06 de marzo de 2019 
 

Proceso de la Lotería 
Cada año LFDCS determinara el número de espacios disponibles para cada grado. En los casos donde hay 
menos espacios que solicitantes, los candidatos serán elegidos a través de una lotería. . La lotería se realiza en 
el gimnasio de la escuela Intermedia localizada en la 400 de la calle Haverhill en Lawrence, MA. Cada año que 
la lotería es realizada, la escuela identifica a un individuo que no tenga afiliación con la escuela para sacar los 
nombres de los solicitantes  públicamente, certificando que el proceso sea justo. Durante la lotería, un gráfico 
público lista cada nivel de grado en la escuela desde el K-1 – hasta el grado (3) indicando el número de 
espacios disponibles en cada nivel de grado.  Los candidatos hermanos (niños que comparten un padre 
común, biológicamente o legalmente a través de adopción), residentes o no residentes del mismo hogar de un 
estudiante actualmente asistiendo a LFDCS durante el tiempo que se le ofrece admisión, recibirán preferencia 
sobre los solicitantes sin hermanos. Solicitantes que viven en la Ciudad de Lawrence recibirán preferencia 
sobre residentes de fuera de la ciudad; se requiere prueba razonable de residencia actual en el momento de 
una oferta de admisión.  
Todos los solicitantes serán seleccionados al azar a través de una lotería por cada grado. LFDCS conduce la 
lotería usando los nombres de los solicitantes al menos que el padre elija optar a no usar el nombre de su 
niño(a) públicamente, en cual un número se le asigna y el padre será notificado de ese número por adelantado. 
Una vez que se nombren todos los hermanos de estudiantes actualmente en LFDCS y se pongan en una lista, 
los nombres de estudiantes sin hermanos en LFDCS también se nombran y se ponen en una lista hasta que 
todos los cupos para ese grado se cierren.  Si el proceso de lotería en un año dado deja de sacar el 
suficientemente  número de estudiantes para la matriculación, la escuela tendrá una lotería subsiguiente 
después de que una nota pública haya sido anunciada por un mes y el proceso necesario de la lotería es 
seguido. Si una oferta de admisión se le hace a un solicitante de la lista de espera que no es hermano de un 
estudiante actualmente de LFDCS y excedería el límite de matriculación de la charter de LFDCS, el solicitante 
será  omitido y puesto en la lista de espera. En el caso de que la matriculación de un estudiante que es 
hermano de un estudiante actualmente de LFDCS excede el límite de matriculación de la charter de LFDCS y 
no se haya admitido a otros estudiantes antes de admitir al hermano, el hermano puede recibir admisión y el 
Commonwealth de Massachusetts proporcionara la matriculación para el niño(a), sujeto e apropiación.  
 
Proceso de Inscripción 
Cuando un estudiante es elegido a través de la lotería, se envía por correo una carta de bienvenida a su hogar 
dentro de tres días laborables después de la fecha de la lotería. Dentro de 24 horas de la lotería un gráfico es 
creado conteniendo los nombres de los estudiantes elegidos a través de la lotería. Los padres pueden 
comunicarse con la Coordinadora de la Escuela y el Hogar en la 34 West Street, Lawrence, MA por teléfono 
para confirmar si su niño(a) fue elegido en la lotería.  Los padres deben notificar a la escuela de su aceptación 
dentro de 10 días escolares de la notificación de LFDCS de la selección de su hijo(a) en la lotería.   

http://www.lfdcs.org/
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Cuando un niño(a) es aceptado, ese niño(a) debe finalizar la aceptación. Una prueba de residencia actual o el 
estado de hermano se confirma en el momento de hacer una oferta de admisión. Una vez seleccionado, LFDCS 
le pide a los padres y estudiantes a que se reúnan con la Coordinadora de la Escuela y el Hogar para finalizar 
la inscripción y revisar el Manual de Padres/Estudiantes. LFDCS colocara los nombres de los solicitantes que 
no fueron elegidos en la lotería en una lista de espera para el año escolar por la cual se solicitó admisión en el 
orden en que los nombres fueron seleccionados en la lotería, tomando en cuenta la preferencia de hermanos y 
preferencia de residentes y no residentes de la Ciudad de Lawrence, por la cual la lista puede cambiar con el 
tiempo. Dentro de 10 días laborables, se envía una carta a los que están en la lista de espera para el año escolar 
en la cual solicitaron admisión con el número de espera asignado y el grado. LFDCS no aceptara ningún nuevo 
solicitante y no procesara ninguna nueva solicitud para una lotería hasta que la lista de espera se haya 
agotado. Si no se llenan los espacios durante la primera inscripción, LFDCS puede repetir el proceso más de 
una vez, proporcionando tal proceso es justo y que la escuela da aviso razonable al público por lo menos un 
mes antes de la fecha de plazo de solicitud. Si han espacios disponibles durante el año escolar, LFDCS repetirá 
el proceso de inscripción para llenarnos, cumpliendo con los requisitos de G.L.c. 70, Capítulo 89 (n). 603 CMR 
105 (8). 
 
Listas de Espera 
LFDCS mantendrá una lista de espera continua solamente para el año escolar en cual se solicita admisión.  La 
escuela llamará a estudiantes de la lista de espera durante el año escolar para la cual el solicitante solicito 
admisión si se desocupa un espacio  antes de aceptar nuevos solicitantes de acuerdo a las preferencias de 
hermanos, residentes o no residentes de la ciudad. Si se desocupa un espacio, LFDCS se comunicara con las 
familias por clasificación de número, teniendo en cuenta las preferencias de admisión.   La orden de la 
colocación del estudiante en la lista de espera puede cambiar dependiendo de las preferencias que existen en el 
momento que se extiende una oferta de admisión,  tal como el estudiante que sube en la lista de espera debido 
a un hermano o estatus residencial.  Si un estudiante o solicitante deja de asistir a LFDCS o rechaza la 
admisión, se le ofrece el cupo al siguiente solicitante disponible en la lista de espera para ese grado, sujeto a las 
preferencias al momento de admisión, hasta que se llene el cupo. Ningún estudiante será admitido antes de 
otros solicitantes elegibles en la lista de espera, a menos que el solicitante sea hermano de un estudiante 
actualmente matriculado o un residente de Lawrence. LFDCS mantiene registros exactos de lista de espera 
inclusive nombres de estudiante, domicilios, número de teléfonos, y nivel de grado de estudiante que 
formaron parte de la lotería pero no lograron entrar.  Los estudiantes aceptados de la lista de espera son 
notificados por teléfono y por escrito y deben notificar a la escuela dentro de 3 días laborables de su 
aceptación. Si un estudiante declina la oferta de admisión, el estudiante tendría que volver a solicitar  para ser 
considerado de nuevo para admisión. Cuando un estudiante deja de asistir a la escuela por cualquier motivo 
hasta el 15 de febrero, LFDCS llenara esos cupos hasta el cuarto (4) grado. LFDCS escogería de la lista de 
espera del grado correspondiente en orden numérico, tomando en cuenta también las preferencias de 
admisión. Los cupos que no se llenen después del 15 de febrero se trasladaran al siguiente grado que se 
llenaran el próximo septiembre en los grados 1-4. Esto no le aplica a los cupos para los estudiantes que han 
aceptado una oferta de admisión a LFDCS  pero nunca han asistido a la escuela son excusados. Los estudiantes 
que se han retirado de la escuela tendrán que volver a solicitar la admisión.  
 
Requisitos para la Solicitud de Admisión  
La solicitud de admisión debe ser llenada, firmada  escaneada y enviada por correo electrónico a 
parentliaison@lfdcs.org o entregado en persona a la Coordinadora de la Escuela y el Hogar para ser verificad 
con exactitud junto con una copia del acta de nacimiento del solicitante (solicitantes para los grados K1-K2 
solamente) y prueba de residencia (confirmada después de la aceptación).  

mailto:parentliaison@lfdcs.org
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La solicitud no requiere el número de seguro social del solicitante, pero requiere la firma de uno de los padres 
o guardián a menos que haiga un orden de corte que indique lo contrario para un solicitante individual. La 
solicitud incluye toda la información del estudiante para el estatuó de  la lista de espera para charter de la 
escuela: el nombre del estudiante (primero, medio, ultimo), fecha de nacimiento; ciudad de residencia; 
domicilio y número de teléfono.   La solicitud incluye una política de no discriminación que  indica: LFDCS no 
discrimina a reclutar o admitir a ningún estudiante por su raza, color, sexo, religión, nacionalidad, orientación 
sexual, incapacidad, edad, ancestro, rendimiento atlético, necesidades especiales, domino del lenguaje inglés o 
lenguaje extranjero, o logros académicos previos. 603 MGL Capítulo. 71 89 (1); 603 CMR 1,05 (2). También 
incluye un aviso en la solicitud que indica que LFDCS mantiene un archivo temporal del paquete de solicitud 
para aquellos que han sido puestos en la lista de espera para el año escolar. La solicitud se mantiene en archivo 
hasta el último día de la escuela para el año escolar en la cual el estudiante solicito admisión.  
Los padres tienen derecho a recibir una copia de estos documentos antes de o en esa fecha. De otra manera los 
archivos son destruidos después de la fecha.  
 

Requisitos del Plan de Crecimiento-SY’ 2018-2019 hasta SY’ 2020-2021  
LFDCS fue aprobado en el 2010 para aumentar la matrícula de 600 a 800 estudiantes para el año 2020. Cada 
ano LFDCS aumentara su matrícula de 20 estudiantes y continuara este plan de crecimiento hasta el año 2020 o 
hasta que lleguen al tope de 800 estudiantes. LFDCS no excederá, de acuerdo a nuestro plan de crecimiento, el 
número total de estudiantes reportados en la sumisión de preinscripción de LFDCS que fue entregado a ESE 
en la primavera anterior, con acuerdo a 603 CMR 1.08 (5). 
 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA  

Grados Servidos  SY2018-19 SY2019-20 SY2020-21 SY2021-22 SY2022-23 
Tamaños 

de Cohorte 
Ideales 

K-1 85 80 80 80 80 80 
K-2 84 83 80 80 80 80 
1 84 82 81 80 80 80 
2 84 83 80 81 80 80 
3 83 82 83 80 80 80 
4 83 83 82 83 80 80 
5 77 82 81 82 83 80 
6 81 77 79 80 80 80 
7 50 79 77 78 80 80 
8 49 49 77 76 77 80 
Inscripción  
TOTAL 760 780 800 800 800 800 

 

Las figuras presentadas anteriormente son proyecciones  están sujetas a cambios basados en la fluctuaciones 
naturales en la inscripción que puedan ocurrir (por ejemplo retenciones). El punto de entrada principal está en 
el Grado K-1, pero LFDCS llenara cupos hasta el cuarto (4) grado (ver las celdas en color verde).  
 
Glosario  
Hermanos son estudiantes potenciales que actualmente tienen un hermano que asiste a la escuela chárter en el 
momento de la lotería. Los hermanos son niños que comparten un padre biológico o legal común o legalmente 
a través de la adopción en comparación con los niños que pueden vivir en la misma casa pero no comparten 
un padre común. Si un estudiante se muda fuera de la ciudad pero sigue inscrito, el hermano del estudiante 
tiene preferencia en la admisión aunque no sea residente en el momento de solicitud.  
Residentes son estudiantes que viven en la ciudad en la que se encuentra la escuela chárter. Los residentes 
matriculados en escuelas distritales, chárter, privadas o parroquiales  reciben la misma preferencia. Los 
estudiantes deben ser residentes de la ciudad en el momento de la solicitud.  
No Residentes son estudiantes que viven el estado de Massachusetts pero fuera de la ciudad en la que se 
encuentra la escuela chárter.  



El Desarrollo del Idioma de Ingles Temprana 
El primer año del programa de dos años de kindergarten proveerá a los maestros altamente cualificados  
la oportunidad de ser apoyados por para-profesionales bilingües en introducir y construir un vocabulario 
de inglés temprano. Los estudiantes de cuatro años de edad serán inmersos en el idioma ingles a través 
de un currículo basado en estándares temático. Recibirán el currículo de Estudios de Arte de Idioma de 
Ingles en ingles igual como su idioma primario (español). Los estudiantes recibirán toda la 
infraestructura del currículo para kindergarten con habilidades más básicas, convirtiéndose en el foco 
del primer año. Los estudiantes serán apoyados para poder dominar toda la infraestructura de 
kindergarten en el desarrollo de idioma a través de una experiencia de dos años.  
 
Disposición para Aprender 
El primer año del programa de kindergarten matriculará los estudiantes a una edad temprana,  
brindando oportunidades de interacción con los compañeros, y  enfocándose en el desarrollo social. 
Esta  introducción formal temprana de trabajar en grupos, aumentará la disposición de los estudiantes 
de 4 años de edad para aprender.  Las experiencias proporcionadas, mejoraran la capacidad del 
estudiante de conectar la experiencia de vida con vocabulario, cuentos, y juegos sociales. Al matricular a 
los estudiantes a los 4 años de edad se le introducen a lecciones y a las expectativas del aprendizaje y  a 
trabajar juntos en pequeños grupos.   A extender el tiempo para aprender y de usar estas lecciones 
durante un periodo de dos años, se mejora  sus habilidades básicas antes del primer grado.  
 
La Capacidad de la Familia en Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo de los Niños 
LFDCS reconoce y respeta el papel del padre/guardián como crítico en el apoyo del aprendizaje y el 
desarrollo de los niños. La misión de la escuela fomenta una fuerte  unión entre el hogar y la escuela que 
es esencial para el logro académico.  El primer año del programa de kindergarten proporcionara a los 
padres una oportunidad temprana de recibir entrenamientos sobre el desarrollo de la primera infancia y 
el uso de materiales de aprendizaje para promover mayores niveles de logro. El primer año del 
programa de kindergarten promoverá una unión de Escuela/Hogar  que es referido como Contrato de 
Escuela/Hogar, donde describe las expectativas de la escuela tanto como las expectativas de los padres. 
Durante los meses del verano, la Coordinadora de la Escuela hará una cita para visitar a los hogares, 
permitiéndoles a los padres y al niño una transición suave al año escolar.  
 
Oportunidades Para Explorar el Juego e Interactuar 
El primer año del programa de kindergarten proveerá un amplio espectro de oportunidades para que los 
niños participen en juegos formales e informales y actividades físicas. Estas oportunidades a los cuatro 
años de edad facilitaran el desarrollo del lenguaje del estudiante y sus habilidades sociales a través de 
interacción guiada entre compañeros.  
 
Identificación  Temprana de Discapacidades de Aprendizaje  
LFDCS apoya la inclusión completa de estudiantes con discapacidades en las aulas de educación regular. 
El primer año del programa de kindergarten proveerá la oportunidad para identificar las discapacidades 
de aprendizaje de una edad temprana a través de observaciones y evaluaciones. Esto asegurará que la 
instrucción será planeada e implementada para satisfacer las necesidades individuales de cada niño.  Los 
maestros de aula serán apoyados por la Directora de Educación Especial  en monitorear el progreso de 
todos los niños de cuatro años para asegurar que la identificación temprana de los retrasos en el 
desarrollo este tomando lugar. Esto apoyara el aprendizaje socio-emocional del niño y promoverá un 
mejor rendimiento académico  mientras se ingresen al segundo año del programa de kindergarten.  
 
 



Diseño de Currículo para Maximizar las Experiencias de Aprendizaje  
El currículo diseñado inicialmente para el programa de dos años de kindergarten fue creado para 
maximizar las experiencias de aprendizaje a través de la introducción de conceptos y resultados 
esperados en el primer año del programa de kindergarten. Esas habilidades serán reforzadas y llevadas a 
éxito en el segundo ano del programa de kindergarten.  En el primer año del programa de kindergarten, 
los niños de cuatro años de edad  serán evaluados basados en los estándares del Programa de Infancia 
Temprana.  En el segundo año del programa de kindergarten será basado en las evaluaciones de los 
estándares del  Common Core. Los estudiantes participaran en la graduación después de completar el 
programa de dos años.  
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Estudiantes de idioma inglés en escuelas subvencionadas: 
Aviso de derechos de acceso y de equidad de servicios educativos 

 
Estimado/a padre/madre: Este documento explica los derechos de los niños que son estudiantes de idioma inglés de 
asistir y de recibir apoyo idiomático y otros servicios en las escuelas subvencionadas públicas de Massachusetts. Según 
se define en la ley estatal, un estudiante de idioma inglés es aquel que no habla inglés o cuyo idioma nativo no es el 
inglés y que no es capaz de realizar trabajos comunes de clase en inglés. Esto abarca a los estudiantes que, sin los 
servicios de apoyo idiomático, tendrían problemas para comprender las lecciones en la escuela o para completar tareas 
en la escuela porque todavía están aprendiendo inglés. En este documento, se hará referencia al estudiante de idioma 
inglés como "ELL". Las escuelas subvencionadas deben aceptar e inscribir a los ELL admitidos mediante lotería que 
deseen asistir a la escuela. La escuela debe brindar enseñanza directa para ayudar a estos estudiantes a aprender el 
idioma inglés y enseñanza de materias (por ejemplo, Ciencia o Historia) que se presenten en inglés utilizando 
estrategias que ayuden al estudiante a comprender el contenido de una mejor manera. El acceso total e igualitario a los 
programas y servicios que se ofrecen en la escuela debe estar disponible para los ELL. Este es un resumen de los 
derechos que tiene su hijo de asistir y de recibir apoyo idiomático y otros servicios de su escuela subvencionada.  

 
 

♦ ¿Puede un estudiante que es ELL ir a una escuela subvencionada? 
 

Sí. Las escuelas subvencionadas están abiertas a todos los estudiantes dentro del área de servicio de la escuela de 
acuerdo con los cupos disponibles que tenga. Si se postulan más estudiantes que cupos disponibles, se lleva a cabo una 
lotería a fin de seleccionar de manera justa quién será admitido. Todos los estudiantes que deseen asistir a una escuela 
subvencionada tienen las mismas probabilidades de ingresar y tienen el mismo derecho de asistir.  
 
Consulte: La sección 89 (l) del capítulo 71 de la Ley general de Massachusetts establece que las escuelas 
subvencionadas deberán estar abiertas a todos los estudiantes, de acuerdo con los cupos disponibles, y no discriminarán 
en función de la raza, el color, la nacionalidad, el credo, el sexo, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, 
la discapacidad mental o física, la edad, la ascendencia, el desempeño atlético, las necesidades especiales, la destreza 
para el idioma inglés u otro idioma extranjero o los logros académicos. (Énfasis añadido). 
 

♦ ¿Qué ocurre si no quiero servicios de apoyo idiomático para el estudiante? 
 

Si rechaza los servicios de apoyo idiomático, la escuela aún tiene que asegurarse de que el estudiante tenga “acceso 
significativo” al plan de estudios y pueda, efectivamente, participar del trabajo en clase. El estudiante se colocará con 
un maestro que cuente con una Aprobación de Inmersión Básica en Inglés (SEI) o con una licencia de Inglés como 
segundo idioma, lo que significa que el maestro ha recibido capacitación sobre las necesidades idiomáticas de los ELL. 
La escuela subvencionada tiene la responsabilidad constante de controlar el progreso del estudiante como ELL. Si 
pareciera que el estudiante no puede participar efectiva y significativamente en su clase, la escuela deberá reconsiderar 
la enseñanza que le brinda. 
 
Al identificar a un estudiante como un estudiante del idioma inglés, la escuela subvencionada le proporcionará al 
padre/madre o tutor las políticas sobre ELL y todos los formularios necesarios en un idioma que puedan comprender. 
 

♦ El estudiante necesitará ayuda para aprender inglés. ¿Qué servicios de apoyo idiomático estarán 
disponibles en una escuela subvencionada? 
 

Los estudiantes de una escuela subvencionada deben tener acceso a los mismos servicios que recibirían si estuvieran en 
cualquier otra escuela pública de Massachusetts. Si se admite al estudiante en una escuela subvencionada, debe prever 
que la escuela realizará una encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar y le tomará una prueba al estudiante a fin 
de determinar si necesita servicios de apoyo idiomático. Si se necesitan servicios de apoyo idiomático, la escuela los 
debe proporcionar. 
 
De conformidad con las leyes de Massachusetts, generalmente se les proporciona a los estudiantes identificados como 
ELL un programa de inmersión básica en inglés (SEI), y estos reciben enseñanza en inglés como segundo idioma. Este 
requisito aplica para todas las escuelas públicas, incluso para las escuelas subvencionadas, independientemente de la 
cantidad de ELL que la escuela tenga inscriptos. Los programas para los ELL deben tener dos componentes: 
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• Inmersión básica en inglés. La inmersión básica en inglés comprende enseñar de una manera que haga más 
comprensible el contenido de las lecciones y utilizar formas de enseñanza que le ayuden al estudiante a 
aprender el idioma inglés. Las clases de inmersión básica en inglés se deben impartir con maestros 
especialmente capacitados y deben abordar el mismo plan de estudios que reciben otros estudiantes.  
 

• Enseñanza de inglés como segundo idioma (ESL). La enseñanza de ESL brinda una enseñanza específica y 
directa del idioma inglés que se imparte mediante un maestro de ESL con licencia. ESL está diseñado para 
enseñarles a los estudiantes el idioma inglés, gramática, vocabulario y uso, y comprende enseñanza para 
hablar, escuchar, leer y escribir en un nivel que el estudiante puede comprender. Se puede incluir a estudiantes 
de diferentes edades y grupos de idiomas en la misma clase de ESL. Las horas de enseñanza de ESL 
proporcionadas al estudiante dependerán de lo bien que hable, escuche (comprenda el inglés hablado), lea y 
escriba en inglés. Para obtener mayor información, consulte la “Guía de transición sobre la identificación, 
evaluación, colocación y reclasificación de estudiantes de idioma inglés” que se encuentra en: 
http://www.doe.mass.edu/ell/resources.html 

 
 

♦ ¿Qué otros programas y servicios podría recibir el estudiante si asiste a una escuela subvencionada? 
 

Como en toda escuela pública de Massachusetts, se les debe dar a los estudiantes ELL acceso total e igualitario a los 
programas y servicios de la escuela. La información y los avisos a los ELL y a sus padres se deben proporcionar en un 
idioma que puedan comprender. 
 

• Los ELL deben recibir apoyo tal como orientación y asesoramiento en un idioma que puedan comprender.  
• No se debe separar a los ELL de los estudiantes que no sean ELL, salvo cuando sea necesario para brindarles 

su programa de aprendizaje de idioma inglés.  
• Se debe permitir que los ELL participen totalmente en todos los cursos académicos.  
• Se les debe enseñar a los ELL de acuerdo con los mismos estándares y planes de estudios académicos que a 

otros estudiantes. 
• Los ELL deben tener igual acceso a todos los programas y servicios de la escuela, lo que incluye las 

adaptaciones para discapacitados de la sección 504 del título I, educación especial y todos los clubes, 
organizaciones estudiantiles, actividades y equipos deportivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con la Oficina de escuelas subvencionadas y rediseño escolar (teléfono: 
781-338-3227; correo electrónico: charterschools@doe.mass.edu) o con la Oficina de incorporación de idioma inglés y 
rendimiento académico (teléfono: 781-338-3584; correo electrónico: ell@doe.mass.edu). 
 
Para obtener información adicional sobre educación para los ELL y los derechos de los padres y de los estudiantes, 
remítase a lo siguiente:  
 

• Oficina de cumplimiento de derechos civiles - Teléfono: 800-421-3481; correo electrónico: ocr@ed.gov; sitio 
web: www.ed.gov/about/offices/list/ocr/ 

• Reglamentos estatales: capítulo 14.00 del título 603 del Código de reglamentos de Massachusetts: 
Reglamentos para la educación de estudiantes de idioma inglés - 14.06: Derecho de los padres para exigir el 
cumplimiento http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr14.html?section=06 

• Requisitos para la participación de estudiantes de idioma inglés en ACCESS for ELLs y MCAS: Una guía para 
educadores y padres/tutores http://www.doe.mass.edu/mcas/participation/ell.pdf#search=%22ELL%22 

Leyes y reglamentos relevantes: 
Ley de escuelas subvencionadas: Sección 89 del capítulo 71 de las Leyes generales 

Reglamentos de escuelas subvencionadas: capítulo 1.00 del título 603 del Código de reglamentos de Massachusetts 
Ley de Massachusetts - Educación de idioma inglés en escuelas públicas: capítulo 71A de las Leyes generales 

Reglamentos sobre la educación de estudiantes de inglés de Massachusetts: capítulo 14.00 del título 603 del Código de 
reglamentos de Massachusetts 

Ley federal de derechos civiles: Título IV de la Ley de derechos civiles de 1964 
Ley federal de derechos civiles: Ley de igualdad de oportunidades educativas de 1974 

Ley federal: ESEA/NCLB: la ley "Que ningún niño se quede atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés) de 2001 rige la 
educación primaria y secundaria. NCLB está disponible como título III de la Ley Pública 107-110 — Enseñanza de 

idioma para estudiantes con habilidad limitada en idioma inglés y estudiantes inmigrantes: PARTE A: "Ley de 
incorporación de idioma inglés, mejora de idioma y rendimiento académico" 

http://www.doe.mass.edu/ell/resources.html
mailto:charterschools@doe.mass.edu
http://www.doe.mass.edu/contact/orgdetail.aspx?orgcode=CCI_ELA09
mailto:ocr@ed.gov
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr14.html?section=06
http://www.doe.mass.edu/mcas/participation/ell.pdf#search=%22ELL%22
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Estudiantes con discapacidades en escuelas subvencionadas: 
Aviso de derechos de acceso y de equidad de servicios educativos 

 
Estimado/a padre/madre: Este documento explica los derechos educativos de los estudiantes con discapacidades de 
asistir a escuelas subvencionadas de Massachusetts y de recibir servicios de educación especial apropiados en dichas 
escuelas. Tanto las leyes federales como las estatales requieren que la admisión a una escuela subvencionada sea 
realizada sin tener en cuenta si el niño tiene una discapacidad. Por lo tanto, estas escuelas están abiertas para todos los 
estudiantes, ya sean elegibles o no para recibir servicios de educación especial. Las escuelas subvencionadas deben 
brindar servicios de educación especial a todos los estudiantes elegibles hasta los límites especificados de conformidad 
con la ley estatal de escuelas subvencionadas. Este es un resumen de los derechos que tiene el estudiante de asistir y de 
recibir los servicios necesarios de su escuela subvencionada.  

 
 

♦ Las escuelas subvencionadas aceptan y atienden a estudiantes con discapacidades. 
 
Las escuelas subvencionadas están abiertas a todos los estudiantes de grado elegibles dentro del área de servicio de la 
escuela de acuerdo con los cupos disponibles que tenga. Si se postulan más estudiantes que cupos disponibles, se lleva 
a cabo una lotería a fin de determinar de manera aleatoria quién será admitido. Todos los estudiantes que tengan la 
intención de asistir a una escuela subvencionada tienen las mismas oportunidades de ingresar, independientemente de 
cualquier necesidad que tengan de recibir servicios de educación especial, y sin considerar esto.  
 
Consulte: La sección 89 (l) del capítulo 71 de la Ley general de Massachusetts establece que las escuelas 
subvencionadas deberán estar abiertas a todos los estudiantes, de acuerdo con los cupos disponibles, y no discriminarán 
en función de la raza, el color, la nacionalidad, el credo, el sexo, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, 
la discapacidad mental o física, la edad, la ascendencia, el desempeño atlético, las necesidades especiales, la destreza 
para el idioma inglés u otro idioma extranjero o los logros académicos. (Énfasis añadido). 
 

♦ Las escuelas subvencionadas deben asegurarse de que el estudiante reciba los servicios de educación 
especial si el equipo del Programa de Educación Individualizada (PEI) hubiera determinado que es un 
estudiante elegible con una discapacidad. 

 
Las escuelas subvencionadas deben asegurarse de que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios de 
educación especial a los que tienen derecho. Los servicios pueden comprender la enseñanza de educación especial y 
servicios relacionados en el ambiente menos restrictivo, o pueden comprender solamente aquellos servicios relacionados 
necesarios para acceder al plan de estudios de educación general. La cantidad y la ubicación de los servicios (dónde se 
brindarán) están determinados por el equipo del PEI del estudiante y se documentan en su PEI. Según lo determine el 
equipo del PEI del estudiante, su escuela subvencionada brindará servicios en una colocación que sea:  

• De inclusión total - el estudiante pasa entre un 80 % y un 100 % del día escolar en el aula de educación general. 
• De inclusión parcial - el estudiante pasa entre un 40 % y un 80 % del día escolar en el aula de educación general. 
• De separación sustancial - el estudiante está fuera del aula de educación general más del 60 % del día escolar.  

 

♦ El estudiante debe recibir servicios relacionados si el equipo del PEI determina que el estudiante los 
necesita. 

 
Las escuelas subvencionadas deben brindar servicios relacionados a estudiantes con discapacidades si el equipo del PEI 
determina que los servicios son necesarios para que el estudiante se beneficie de la educación especial o, si el 
estudiante no requiere enseñanza de educación especial, que los servicios relacionados son necesarios para asegurar el 
acceso del estudiante al plan de estudios de educación general. Algunos ejemplos de estos servicios son: terapia del 
habla, terapia ocupacional, terapia física, asesoramiento psicológico y/u orientación para la adaptación.  
 

♦ Se les exige a las escuelas subvencionadas que cumplan con las necesidades de los estudiantes calificados 
con discapacidades de conformidad con la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, con sus 
modificaciones, incluso si el estudiante no es elegible como estudiante con discapacidades de acuerdo con 
las leyes federales y estatales de educación especial. 

 
Se exige que las escuelas subvencionadas brinden educación pública gratuita adecuada a estudiantes calificados con 
discapacidades de conformidad con la sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, con sus modificaciones. Dicha 
educación consiste en adaptaciones de la educación general y ayudas y servicios relacionados, diseñados para satisfacer 
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Leyes y reglamentos relevantes 
Ley de escuelas subvencionadas: Sección 89 del capítulo 71 de las Leyes generales 

Reglamentos de escuelas subvencionadas: Capítulo 1.00 del título 603 del Código de reglamentos de Massachusetts 
Ley de educación especial de Massachusetts: capítulo 71B de las Leyes generales 

Reglamentos de educación especial de Massachusetts: Capítulo 28.00 del título 603 del Código de reglamentos de Massachusetts 
Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 

La Ley de educación de personas con discapacidades, sección 1400 del título 20 del Código de los Estados Unidos y siguientes, y parte 
300 del título 34 del Código de reglamentos federales 

las necesidades educativas individuales de estudiantes con discapacidades tan adecuadamente como se satisfacen las 
necesidades de los estudiantes sin discapacidades. Una educación adecuada para un estudiante con una discapacidad de 
acuerdo con las disposiciones de la sección 405 podría comprender educación en aulas de educación general con 
adaptaciones, educación en aulas de educación general con servicios complementarios y/o servicios relacionados. Las 
escuelas incluirían estos servicios en un “Plan 504”. 
 

♦ Para aquellos estudiantes que pudieran requerir servicios de educación especial que estén más allá 
de lo que se les exija brindar a las escuelas subvencionadas, se convocará a una reunión del equipo 
del PEI a fin de coordinar la provisión de los servicios necesarios. 

 
Si el equipo del PEI convocado por la escuela subvencionada considera que el estudiante puede requerir un programa 
de educación especial de día completo o residencial, la escuela subvencionada convocará una reunión de colocación 
por separado a fin de determinar la colocación adecuada. Se lo invitará a la reunión, como también al distrito escolar de 
la ciudad en la que resida. Cuando la reunión tenga lugar, el equipo de colocación primero debe considerar si el distrito 
escolar de residencia tiene un programa dentro del distrito que pueda brindar los servicios recomendados por el equipo 
de PEI, ya sea en forma independiente o como un complemento a los servicios disponibles en la escuela 
subvencionada. Si dicho programa estuviera disponible, el equipo de colocación debe proponerle al padre/madre un 
programa dentro del distrito (que se puede dictar en la misma escuela subvencionada, por medio de un programa 
ubicado en el distrito escolar de residencia o mediante una combinación de ambos), el estudiante permanecerá inscripto 
en la escuela subvencionada, y dicha escuela conservará la responsabilidad financiera y sobre el programa con respecto 
al estudiante. Tenga en cuenta que la escuela subvencionada tiene absoluta discreción respecto de dónde propondrá 
dictar cualquier programa dentro del distrito y no se requiere acordar con el distrito escolar de residencia el dictado del 
servicio a menos que la escuela subvencionada así lo decida. 
 
Si el equipo de colocación (que incluye al distrito escolar de residencia) resuelve que no se puede atender al estudiante 
dentro del distrito, dicho equipo determinará que el estudiante requiere una colocación fuera del distrito, en cuyo caso 
la inscripción del estudiante y la responsabilidad por el programa de educación especial para dicho estudiante vuelve al 
distrito escolar de residencia.  
 
Dado que la inscripción en la escuela subvencionada siempre es voluntaria de parte del padre/madre, este/esta podrá 
elegir cancelar la inscripción del estudiante en la escuela subvencionada y volver a inscribirlo en el distrito escolar de 
residencia o en otra escuela por cualquier motivo y en cualquier momento. Sin embargo, la escuela subvencionada no le 
requerirá al padre cancelar la inscripción del estudiante como condición para recibir un servicio, salvo que se hubiera 
determinado que la colocación de la educación especial del estudiante, como se menciona con anterioridad, consista en 
un programa fuera del distrito. 
 
Consulte: Asesoría de asistencia técnica SPED 2014-5: Responsabilidades de escuelas subvencionadas para con 
estudiantes con discapacidades que puedan necesitar un programa fuera del distrito - Inciso 6 de la sección 28.10 del 
título 603 del Código de reglamentos de Massachusetts. 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2014-5ta.html 

 

Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con la Oficina de escuelas subvencionadas y rediseño escolar (teléfono: 
781-338-3227; correo electrónico: charterschools@doe.mass.edu) o con la Oficina de planificación de educación 
especial y desarrollo de políticas (teléfono: 781-338-3375; correo electrónico: specialeducation@doe.mass.edu) del 
Departamento de educación primaria y secundaria de Massachusetts.  
 
Para obtener información adicional sobre educación especial y los derechos de los padres y de los estudiantes, remítase 
a lo siguiente:  

• Aviso de garantías procesales http://www.doe.mass.edu/sped/prb/ 
• Guía para padres sobre educación especial http://www.fcsn.org/parents_guide/pgspanish.pdf  

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2014-5ta.html
mailto:charterschools@doe.mass.edu
http://www.doe.mass.edu/contact/orgdetail.aspx?orgcode=SPED_SEPP09
http://www.doe.mass.edu/sped/prb/
http://www.fcsn.org/parents_guide/pgspanish.pdf
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