
Proceso de Inscripción - Lotería
Inscripción Abierta

2 de enero del 2023 al 16 de febrero del 2023

Para el año escolar 2023-2024, la Escuela Primaria Strong Start Academy (SSAES) ofrecerá un
programa de Kinder a tercer grado. De acuerdo con la ley de Nevada, el período de inscripción
abierta de 45 días será del 2 de enero de 2023 al 16 de febrero de 2023. Todos los futuros
estudiantes deben completar un formulario de interés que se utilizará para la selección a través
de un proceso de lotería. El formulario de interés es el primer paso en el proceso de inscripción,
y todos los padres que estén interesados en que su hijo asista a SSAES deben seguir este
proceso para participar en la lotería. Tenga en cuenta que en la inscripción se dará preferencia a
los siguientes (NRS 388A.456(1)(e)):

★ Hermanos de estudiantes actuales
★ Hijos de empleados o miembros de la Junta

Estas preferencias significan que los hermanos de los estudiantes actuales y los hijos de los
empleados o miembros de la Junta serán aceptados primero, es decir antes que otros estudiantes.
Adicionalmente, hay una encuesta sobre el idioma que predomina en el hogar. Este es un
cuestionario opcional que consta de cuatro preguntas y hace parte del formulario de interés. Estas
preguntas ayudarán a la escuela a identificar cuáles de los estudiantes que van a empezar el
Kinder son posiblemente estudiantes del idioma inglés, que puedan necesitar una evaluación de
su dominio del idioma inglés (Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964). Los estudiantes de
primer y segundo grado pueden presentar los resultados del examen WIDA para calificar
potencialmente para una consideración adicional en la lotería de selección de estudiantes. Los
candidatos confirmados como estudiantes de inglés como segundo idioma, calificarán para una
consideración adicional en la lotería de selección de estudiantes para el Strong Start Academy. La
lotería con consideraciones adicionales es un mecanismo para aumentar las oportunidades para
los estudiantes que hablan español. Uno de los principios básicos del programa bilingüe 50/50 es
un equilibrio de ambos idiomas escogidos. Como el programa bilingüe en SSAES será en español e
inglés, nuestro objetivo es que la mitad de los estudiantes en cada salón de clases dominen el
español y la otra mitad dominen el inglés. Este equilibrio proporciona conocimientos de la cultura
del idioma y modelos sólidos de los idiomas nativos en las aulas de inglés y español.

Además, la Ciudad de Las Vegas tiene como objetivo apoyar a las comunidades que han sido
tradicionalmente y significativamente poblaciones desatendidas, en las que sus estudiantes
asisten a escuelas de una y dos estrellas. Por lo tanto, habrá una consideración adicional en la
lotería de selección para los estudiantes que confirmen haber asistido a una escuela de una o dos
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estrellas. En la distribución de lotería con consideraciones adicionales se le otorgarán 3 boletos a
los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, 2 boletos a los estudiantes cuya
inscripción más reciente fue en una escuela de una o dos estrellas, y todos los demás estudiantes
recibirán 1 boleto. Implementando esta lotería se crearán oportunidades adicionales para que los
estudiantes con desventajas educativas sean aceptados en la escuela y contribuyan al éxito del
programa (NAC 388A.536(1)(b)(4)).

La participación en las consideraciones especiales para esta lotería son opcionales. Los
estudiantes y las familias no están obligados a presentar documentación para participar en
la lotería, y en tal caso recibirán 1 boleto.

Cada grado tendrá un máximo de 60 estudiantes. El número de estudiantes que participarán en la
lotería se determinará una vez que se inscriban los estudiantes con preferencia. Los estudiantes
de Kinder deben haber cumplido 5 años antes del primer día de clases que será el 7 de agosto del
2023.

La lotería se llevará a cabo el viernes 17 de febrero del 2023. Se enviará una carta por correo
electrónico al padre/tutor del niño para anunciar si el niño fue seleccionado en la lotería para
registrarse en SSAES para el próximo año escolar o si el niño fue colocado en la lista de espera.
Esta carta también proporcionará detalles sobre los pasos que siguen en el proceso de inscripción.
Si su hijo fue seleccionado en el proceso de lotería, los padres tienen 5 días después de la fecha de
recibir la carta para llamar a la escuela y confirmar que su hijo va a asistir a esta escuela. También
se enviará una carta a los niños que fueron colocados en la lista de espera.

La Junta Directiva de SSAES tiene programado aprobar el calendario del año escolar 2023-24 en
su próxima reunión. Es probable que nuestro primer día de clases sea el 7 de agosto de 2023 para
estar alineados con el calendario del Distrito Escolar del Condado de Clark.

Todos los formularios de interés presentados durante el periodo de inscripción abierta
permanecerán archivados durante todo el año escolar en el que se presentó la solicitud. Todos
los estudiantes no seleccionados durante el proceso de lotería serán colocados en una lista de
espera numerada, que se utilizará como sistema para llenar las vacantes que se produzcan
durante el año escolar. Sin embargo, se dará preferencia a los hermanos de los estudiantes ya
matriculados. Si no hay hermanos, la lista de espera numerada se utilizará para llenar las
vacantes. En caso de que no haya una lista de espera para el grado con una vacante, los
estudiantes que apliquen serán aceptados después de completar el formulario de interés.

Para ser elegible para la lotería, los estudiantes nuevos deben presentar un formulario de
interés completo durante el período establecido de inscripción abierta de 45 días. Los
estudiantes con formularios de interés incompletos no serán elegibles para la lotería.

Si un niño es elegido con la lotería y los padres aceptan inscribirlo en la escuela primaria Strong
Start Academy, se debe terminar el paquete completo de inscripción, el cual incluye registrarse
en línea a través de Infinite Campus y copias de los siguientes documentos:

● Autorización para la Divulgación de Documentos
● Formulario de Compromiso Familiar

● Copia del Acta de Nacimiento del estudiante



● Copia del Registro de Vacunas del estudiante

● Copia de la verificación de Residencia del Condado

○ factura de uno de los servicios públicos (como NV Energy o Southwest Gas) con
su nombre y dirección donde reside, contrato de arrendamiento firmado o factura
de préstamo hipotecario)

● Copia de la licencia de conducir de los padres o tutores


