Septiembre de 2018

Estimadas familias:

¡Bienvenidos de vuelta a la escuela!
Estamos entusiasmados por informarles que el Distrito 15 (D15) lanzará un plan para aumentar la
diversidad en sus escuelas intermedias. Este plan fue creado a partir de una colaboración de un año con
los directivos escolares, educadores, padres y tutores, estudiantes y miembros de la comunidad, y en
respuesta a recomendaciones del Grupo de Trabajo del Distrito 15, un diverso conjunto de personas
interesadas en el D15.
Como parte de este plan, habrá dos cambios importantes en el proceso de admisión a la escuela
intermedia en el D15:


No más escuelas intermedias selectivas | Las escuelas intermedias del D15 usarán ahora un
método de admisión abierto. Esto significa que ya no usarán un método selectivo ni usarán los
expedientes académicos para evaluar o admitir a los aspirantes. Si una escuela tiene más
solicitudes que cupos disponibles, los aspirantes serán elegidos al azar. Algunos estudiantes
tendrán prioridad para el 52% de los cupos (vea abajo). Al utilizar una selección al azar dentro de
los grupos de prioridad, más estudiantes tendrán acceso a todas las escuelas intermedias del
D15. Además, esto ayudará a diversificar las poblaciones estudiantiles para que sean mejores
reflejos de todo el distrito. Creemos que todos los alumnos, más allá de su extracción social,
pueden aprender y beneficiarse de los demás.



Prioridad de diversidad en las admisiones | Los aspirantes de familias de bajos ingresos*, los
alumnos en vivienda temporal y los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL) tendrán prioridad para el 52% de los cupos en cada escuela intermedia del D15.

Estos cambios se implementarán para los actuales estudiantes de 5.o grado que soliciten el ingreso a la
escuela intermedia este otoño para asistir a partir del otoño de 2019.
Para saber más acerca del plan del D15, lean la hoja adjunta de preguntas frecuentes. También pueden
ver la lista completa de recomendaciones del Grupo de Trabajo del D15 y cómo estamos respondiendo a
ellas en d15diversityplan.com.
Tenga en cuenta que estos cambios no afectarán la forma en que sus hijos presenten la solicitud de
ingreso a la escuela intermedia. Pueden postularse a un máximo de 12 escuelas, incluyendo las del D15
y otras con programas para todo el condado (Brooklyn) o la Ciudad. La fecha límite es el 3 de diciembre
de 2018. Pronto enviaremos instrucciones detalladas para presentar la solicitud. Mientras tanto, vea más
información acerca del proceso de admisión a la escuela intermedia, eventos y fechas importantes en
schools.nyc.gov/Middle.

Atentamente,
el Equipo de Admisión a la Escuela Intermedia

* Se consideran alumnos de familias de bajos ingresos a los que reúnen los requisitos para el programa federal de almuerzo
gratuito y a precio reducido (Free and Reduced Lunch, FRL).
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