Las fechas para las escuelas de enseñanza media
con enfoque especial de estudios se han adelantado
Las familias que actualmente tienen estudiantes en quinto grado en Portland Public Schools
deben tomar nota de un cambio de fechas importante.
Si sus estudiantes desean asistir a una escuela con enfoque especial de estudios durante los
años de enseñanza media, el plazo para presentar solicitudes para la lotería del 2020-21 es el
siguiente:



Comienza: el martes 5 de noviembre a las 8 a.m.
Termina: el martes 3 de diciembre a las 5 p.m.

Las familias podrán llenar la solicitud en la página web para transferencias a escuelas con
enfoque de estudios. El formulario estará activado durante el plazo que se puede presentar la
solicitud.
Se da preferencia a los estudiantes que califican para comidas escolares gratis y a precio
reducido para la mayoría de las escuelas con enfoque especial de estudios. La lotería se lleva a
cabo a mediados de enero y las familias reciben la carta de ofrecimiento por correo postal.
Todos los estudiantes de PPS tienen un puesto garantizado en las escuelas de los vecindarios
según el área de asistencia correspondiente. Las escuelas con enfoque especial de estudios
atrae a estudiantes de todo PPS que están interesados en diferentes métodos de aprendizaje o
en explorar más a fondo materias específicas.
El plazo para presentar solicitudes para la lotería de escuelas medias era de febrero a marzo en
años anteriores, y las cartas de ofrecimiento se recibían en abril. La fecha para presentar
solicitudes se adelantó para coincidir con las fechas para presentar solicitudes para la lotería de
las escuelas secundarias superiores/preparatorias, lo cual ayuda en la elaboración de
presupuestos y para asignar personal, y da a las familias más tiempo para planificar después de
recibir los resultados de la lotería.
Cada año, cientos de familias presentan solicitudes para los aproximadamente 225 puestos
disponibles en la lotería para las escuelas de enseñanza media.
Las escuelas que tienen puestos disponibles por medio de la lotería para los grados 6-8 son:





Creative Science K-8 School (método constructivista/Storyline de aprendizaje)
daVinci Arts Middle School (enfoque en las artes)
Metropolitan Learning Center K-12 (enfoque alternativo)
Odyssey Program (enfoque en historia)
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.




Sunnyside K-8 School (enfoque en el medioambiente)
Winterhaven K-8 School (enfoque en matemáticas y ciencias)

Puede encontrar más información en la página web del Centro de Inscripción y Transferencias.
También puede llamar al 503-916-3205 y habrá personal disponible para ayudarle en inglés,
español y ruso. Para recibir apoyo en vietnamita, llame al 503-916-3584; en chino al 503-9163585 y en somalí al 503-916-3586.
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