TARJETA DE SOLICITUD DE ESCUELAS 2017-2018
Escuelas Públicas de Minneapolis

| Kindergarten - 8º Grado; High Five

FECHA LÍMITE DE LA SOLICITUD: del 4 de ferero de 2017
Nombre del Estudiante:_________________________________________________________________
Apellido(s)

Nombre

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Fecha de Nacimiento: ____ / ____/_____

q Hombre q Mujer

Grado al que va a entrar________

Escuela Actual:________________________________________________________________________
Nombre de la Escuela

Ciudad

Estado

¿El estudiante ha estado anteriormente en las Escuelas Públicas de Minneapolis?

q SÍ qNO

Por favor marque la respuesta correcta:
¿Considera usted que su niño(a) califica para el almuerzo gratis o a precio reducido?
(Vea el reverso para los criterios.)

q SÍ qNO

¿El estudiante no tiene hogar o vive en un albergue temporal?

q SÍ qNO

Información del Idioma del Estudiante:
En orden de poder ayudar a su hijo a aprender, necesitamos determinar el idioma que el estudiante
utiliza más.

qInglés qOtro (especifique)___________
qInglés qOtro (especifique)___________
qInglés qOtro (especifique)___________

1. ¿Cuál es el primer idioma que su hijo aprendió?
2. ¿Cuál es el idioma que se habla más en su casa?
3. ¿Cuál es el idioma que su hijo usualmente utiliza?
SERVICIOS ESPECIALES

Inicial del Segundo Nombre

q SÍ

¿Recibe el estudiante algún servicio de educación especial?

q No

Si es así, ¿durante cuánto tiempo recibe el estudiante servicios de educación especial?

q Menos de la mitad (50%) del día escolar

q Más de la mitad (50%) del día escolar

¿Padece el estudiante de alguna condición de salud seria que requiere cuidado/asistencia durante
el día escolar?

q SÍ q No

ISi la respuesta es SÍ, ¿Qué condición? _____________________

q SÍ q No

¿Cuenta el estudiante con un Plan 504?

ESCUELAS SOLICITADAS

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR

Padre/Tutor: _________________________________________________________________________

POR FAVOR UTILICE LETRA DE MOLDE

GRUPO ÉTNICO DEL ESTUDIANTE
1. ¿El estudiante es Hispano/Latino?
qSI qNO
Si así es, ¿Cuál es la raza del
estudiante? (Por favor marque una)

q Nativo Americano o Nativo de Alaska
q Asiático
q Negro o Afroamericano
q Isleño del Pacífico o Nativo de Hawái
q Blanco
2. Si no es Hispano/Latino, ¿Cuál la
raza primaria del estudiante?
(Por favor marque una)

q Nativo Americano o Nativo de Alaska
q Asiático
q Negro o Afroamericano
q Isleño del Pacífico o Nativo de Hawái
q Blanco
3. Marque todas las razas que
apliquen:

q Nativo Americano o Nativo de Alaska
q Asiático
q Negro o Afroamericano
q Isleño del Pacífico o Nativo de Hawái
q Blanco

Escriba el nombre(s)

qMadre qPadre qTutor
qAmbos padres qPadre qMadre

Relación con el Estudiante:
El estudiante vive con:

Dirección del Hogar ____________________________________Apt. #___ Código postal:________
Dirección / Ciudad / Estado

Teléfono Principal: (_____)________________ Teléfono Secundario: (_____)__________________
Durante el Día

FOR OFFICE USE ONLY
Student ID:_____________________
Date received:__________________

Durante la Noche

Correo Electrónico:____________________________________________________________________

Attendance area:________________

¿Es el padre/tutor miembro de las Fuerzas Armadas?

Notes:_________________________

q SÍ

q No

q SÍ qNO

______________________________

Si contestó que sí, dónde: ________________________ Nombre del Empleador:_________________

______________________________

Firma de la Persona que está llenando ésta solicitud: ______________________________________

______________________________

¿Alguno de los padres/tutores trabaja para las Escuelas Públicas de Minneapolis?

1) Primera Escuela Solicitada: __________________________________________________________
¿Alguno de sus niños(as) asiste a ésta escuela actualmente?
_______________________________________
Nombre del Estudiante que asiste a esta escuela

q SÍ qNO

______/______/______
Fecha de Nacimiento

Si así es, llene lo siguiente:

______________
Estudiante ID#

2) Segunda Escuela Solicitada:__________________________________________________________
¿Alguno de sus niños(as) asiste a ésta escuela actualmente? qSÍ
_______________________________________
Nombre del Estudiante que asiste a esta escuela

qNO

______/______/______
Fecha de Nacimiento

Si así es, llene lo siguiente:

________________
Estudiante ID#

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Cómo llenar una solicitud para la Escuela
n Reúna toda la Información:
– Obtenga una copia de la Guía de Escuelas de Pre-K-8
en cualquiera de nuestras escuelas o en uno de nuestros
Centros de Servicio de Asignación Estudiantil ubicados en el
1250 W. Broadway Ave., Minneapolis, MN 55411 o en el
3345 Chicago Ave. South, Minneapolis.
– Visite el Centro de Selección en el sitio Web:
http://schoolrequest.mpls.k12.mn.us
n Asegúrese de elegir dos opciones de escuelas (vea en la parte
de abajo). Para hacer preguntas llame al
– Servicios de Asignación Estudiantil al 612.668.1840.
– Las personas que hablen Español deben de llamar al
612.668.3700
n Necesita llenar una tarjeta por separado para cada niño (a).
Coloque todas las tarjetas de solicitud de su familia en el mismo
sobre. Se pueden imprimir solicitudes adicionales bajándolas del
sitio de internet: http://schoolrequest.mpls.k12.mn.us
n Las tarjetas de solicitud deberán tener el sello del correo con
fecha del o antes del 4 de ferero de 2017, con el fin de ser
incluido en la primera ronda de asignación de escuelas. Las
cartas con la escuela asignada se enviarán en Abril.
n En algunos casos, algún comprobante de dirección será requerido.

Utilice la tabla a continuación para determinar si califica para el
programa de alimentación gratuita o a precio reducido. Estas
directrices sobre los ingresos son efectivas para el período entre el
julio 1, 2016 – junio 30, 2017.
Ingreso total de la familia- Cantidad máxima
Tamaño de
la familia o

Anualmente

1

$ 21,978

$ 1,832

$

916

$

846

$

423

2

$ 29,637

$ 2,470

$

1,235

$

1,140

$

570

3

$ 37,296

$ 3,108

$

1,554

$

1,435

$

718

4

$ 44,955

$ 3,747

$

1,874

$

1,730

$

865

5

$ 52,614

$ 4,385

$

2,193

$

2,024

$

1,012

6

$ 60,273

$ 5,023

$

2,512

$

2,319

$

1,160

7

$ 67,951

$ 5,663

$

2,832

$

2,614

$

1,307

8

$ 75,647

$ 6,304

$

3,152

$

2,910

$

1,455

$ 7,696

$

$

321

$

296

$

148

For each
additional
household
member
add:

Mensual- Dos veces
mente
al mes

642

Cada dos
semanas

Semanalmente

High
Five es un programa preescolar para niños que cumplen cuatro años, en o antes del 1° de septiembre, y que van
a comenzar en kindergarten el siguiente otoño. High Five ofrece principalmente inscripción para clases de medio día, con espacio
limitado para día entero. Para más información, visite el sitio web: http://ece.mpls.k12.mn.us

Requisitos de Elegibilidad

Direcciones del High Five 2017-2018

Los estudiantes del programa High Five deben de cumplir los
siguientes requisitos para ser considerados:

Refiérase a la guía de las Escuelas de Pre-K - 8º grado para
localizar su área de transporte para el programa de High Five:

n Los estudiantes deben de tener por lo menos cuatro años el 1º de
Septiembre.
n Todos los estudiantes deben de haber completado una evaluación
preescolar (screening) antes del primer día de clases (Para hacer
una cita llame al 612.668.3711).
n Se otorgará colocación prioritaria a los estudiantes que califican ya
sea para alimentación gratuita o a precio reducido, son aprendices
del idioma inglés, no tienen hogar/son altamente móviles, o
reciben servicios de educación especial.
n Se le dará prioridad a los residentes de Minneapolis.
n Los niños que son elegibles para Kindergarten no son elegibles
para High Five.

Escala de Pagos para High Five

La Escala de Pagos establece una cantidad recomendada para los pagos
por los servicios basándose en el ingreso y el tamaño de la familia.
Note:
n Ningún niño(a) será excluido porque sus padres no puedan pagar.
n El pago al programa High Five no se aplicará a los niños (as) que
reciban almuerzos a precio reducido o gratis.
n Las familias que no estén dentro del programa de almuerzos
gratis o a precio reducido deberán pagar en base a una escala
de pagos
Vea la escala de pagos en la guía de escuelas de pre-k-8.

Andersen **
2727 10th Av. S.

hmong intl. academy÷
1501 30th Av. N.

SEWARD
2309 S. 28th Ave.

Anishinabe*÷
3100 E. 28th St.

Nellie Stone Johnson**
807 27th Av. N.

Sheridan ARTS/SP÷
1201 University Av. N.E.

Bancroft
1315 E. 38th St.

Jefferson
1200 W. 26th St.

Sullivan
3100 E. 28th St.

Bethune *
919 Emerson Av. N.

lucy laney**
3333 Penn Av. N.

Bryn Mawr
252 Upton Av. S.

JENNY lIND
5025 Bryant Av. N.

cityview**
3350 N. 4th St.

LONGFELLOW
3017 E. 31st St.

Elizabeth Hall
1601 Aldrich Av. N.

LORING
2600 44th Av. N.

emerson ÷
1421 Spruce Place

Lyndale
312 W. 34th St.

folwell
3611 20th Ave. S.

Mona Moede*
2406 Girard Av. N.

Green CentraL*
3416 4th Av. S.

Pillsbury
2250 Garfield St. N.E.

hiawatha
4201 42nd Ave. S.

pratt
66 Malcolm Av. S.E.

Waite Park
1800 - 34th Av. N.E.
WEBSTER
425 5th St. N.E.
Whittier
315 W. 26th St.
Windom ÷
5821 Wentworth Av. S.
_____________________
Full-day High Five
sites
** Limited Full-day
÷ Sites for families
interested in cultural
and Language
Immersion programs
*

