DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO

CENTRO DE MATRÍCULA ESCOLAR
555 Franklin Street, Cuarto 100, San Francisco, CA 94102 Oficina: 415-241-6085 Fax: 415-241-6087 Email: enrollinschool@sfusd.edu

2019-2020 INSTRUCCIONES DE ADMISIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA LOWELL
(GRADOS 10-12)
Estimado solicitante:
Gracias por su interés en solicitar una transferencia para los grados 10, 11, o 12 a la escuela secundaria Lowell.
Por favor revise detenidamente la siguiente información antes de completar su solicitud. La solicitud debe ser entregada
en persona por el padre/madre/encargado del solicitante en el Centro de Matrícula Escolar ubicado en el 555 Franklin
Street, Cuarto 100, entre el 6 de mayo y el 21 de junio de 2019 (el horario de la oficina es de 8:00 AM a 4:30 PM).
Las solicitudes deben ser entregadas a más tardar el 21 de junio de 2019 o no serán consideradas. Las solicitudes
recibidas por correo o por fax no serán consideradas.
I.

Criterios de admisión
Para cada semestre, serán consideradas las mejores cuatro calificaciones en estas cinco materias: Inglés, Laboratorio
de Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas e Idiomas Extranjeros, como se encuentran en una libreta de
calificaciones oficial.
No se considerará más de un curso para cada una de las cinco materias. Los cursos completados en la escuela de
verano no son aceptables.
A. Inglés: Será dado un crédito equivalente a las clases de ESL avanzada.
B. Matemáticas: Los cursos aceptables para la admisión a 10o grado son pre-álgebra o cursos A; Álgebra 1,2;
Geometría 1,2; precálculo; cálculo; estadística.
C. Los solicitantes para 12o grado deben haber completado tres años de Inglés y Matemáticas y dos años de
Idioma Extranjero, Laboratorio de Ciencias, Estudios Sociales (incluyendo Geografía e Historia de los
Estados Unidos). Deben estar preparados para tomar Matemáticas de preparación para la Universidad o un
curso más avanzado si es admitido a Lowell.
D. Una A=8 puntos; B=6 puntos; C=4 puntos; D=2 puntos; y F=0 puntos. No hay más peso dado a honores,
colocación avanzada, bachillerato internacional, o clases de preparación universitaria. Los + y – no se tienen
en cuenta (por ejemplo: A+ y A- equivalen a A).
E. La aceptación se basa en el cupo disponible. El cupo disponible se ofrece a los solicitantes que tengan el
mayor número de puntaje. Se requiere un mínimo de 48 puntos por cada año escolar para calificar.

II.

Proceso de solicitud
A. Las solicitudes están disponibles en el portal de internet del distrito, en el Centro de Matrícula Escolar, y en
las escuelas secundarias del SFUSD, y debe ser entregada en persona por el padre/encargado del solicitante
en:
Centro de Matrícula Escolar
555 Franklin Street, Cuarto 100
Horario: lunes a viernes, 8AM a 4:30 PM
B. Fechas para entregar la solicitud: entre el lunes 6 de mayo y el viernes 21 de junio de 2019.
C. Listado de cursos:
1. Solicitantes que no estén actualmente asistiendo una escuela pública de San Francisco o quienes
estén asistiendo una escuela Charter del SFUSD son responsables de solicitar su listado de cursos
oficial en sus escuelas para entregarlo en el Centro de Matrícula Escolar (atención: Sra. Alana
Ramirez) a más tardar el lunes 1 de julio de 2019 (no es el 21 de junio). No es necesario adjuntar el
listado de cursos con la solicitud, sino que puede ser entregado separadamente después. Los listados
deben llegar a la oficina sellados para ser considerados oficiales. Los listados de cursos pueden ser
enviados directamente por correo o correo electrónico desde la escuela del solicitante o ser
entregados en persona con el sello intacto al Centro de Matrícula Escolar.
 Solicitantes para 10o grado: listado de cursos oficial del semestre de otoño y primavera de 9o
grado.
 Solicitantes para 11o grado: listado de cursos oficial de los grados 9o y 10o.
 Solicitantes para 12o grado: listado de cursos oficial de los grados 9o, 10o y 11º.
2. Estudiantes actuales del SFUSD (excepto escuelas Charter del SFUSD) no necesitan entregar su
listado de cursos (el Centro de Matrícula Escolar obtendrá sus listados de la oficina del distrito
correspondiente).

(continúa del otro lado)

D. Documentación requerida
Todos los solicitantes:
1. Identificación con foto del padre de familia/tutor
Para los solicitantes que no estén asistiendo actualmente una escuela del SFUSD o que estén asistiendo a una
escuela Charter del SFUSD, deberán presentar los siguientes documentos junto con la solicitud (estudiantes
actuales del SFUSD pueden necesitar comprobantes de dirección si su información en el sistema no está
actualizada):
2. Cada solicitante debe proveer un documento original verificando su fecha de nacimiento y la
relación de paternidad/encargados. Cualquiera de los siguientes es aceptable:
 Acta de nacimiento
 Registro del hospital
3. Un (1) comprobante de domicilio que incluya el nombre y dirección del padre/tutor del estudiante:
 Un (1) contrato de servicios de utilidades, estado o recibo de cuenta; de servicios públicos
como: PG&E, agua, cable, o basura, con fecha dentro de los últimos 45 días (no aceptamos
recibos de teléfonos celulares)
 La póliza del seguro y el registro del vehículo vigentes (los dos juntos cuentan como un (1)
comprobante)
 La póliza del seguro de la vivienda o de renta que sea vigente
 Recibo de pago de Impuestos actuales del año vigente (2018-19)
 Correspondencia de una dependencia gubernamental con fecha dentro de los últimos 45 días
 Escritura de cesión, título de la propiedad
 Contrato de renta de propiedad, arrendamiento, o recibos de pago con fecha dentro de los
últimos 45 días
 Contrato de Sección 8, debe ser vigente
 Declaración jurada de residencia ejecutada por el padre o encargado legal del estudiante
 Talón de cheque con fecha dentro de los últimos 45 días
 Registro de Votante, debe ser actual
E. Residencia:
 Los solicitantes y su/s padre/s/encargado/s deben residir físicamente en San Francisco en el momento
de solicitar. Deben continuar residiendo en San Francisco desde ese momento y mientras el
estudiante asista a Lowell. No se permitirán permisos entre distritos para la admisión a Lowell o para
continuar matriculado si el estudiante se mueve fuera de San Francisco.
 Documentos adicionales podrían ser requeridos si (a) el nombre del padre/encargado que firma la
solicitud no aparece en los registros del distrito (estudiantes actuales) o en la verificación de
nacimiento del estudiante (estudiantes nuevos); (b) el solicitante asiste a una escuela fuera de San
Francisco; o (c) los padres/encargados viven en direcciones diferentes
 Las solicitudes que contengan información de domicilio fraudulenta serán inmediatamente
canceladas y toda asignación resultante será retractada. Una notificación de la falsificación podría ser
incluida en el registro permanente del estudiante. Tenga en cuenta que si el Distrito debe contratar un
investigador o agotar otros recursos para que se examine su alegación domiciliaria, y finalmente
determina que su afirmación es falsa, el Distrito le cobrará el reembolso de los gastos. El Distrito se
reserva todos los derechos de buscar recursos adicionales del sistema civil y/o criminal en contra de
las familias que hayan entregado información falsificada
F. Si un padre/encargado tiene preguntas sobre los documentos que debe entregar con la solicitud, puede
contactar a la Sra. Alana Ramirez al 241-6066 o ramireza@sfusd.edu antes de venir al Centro de Matrícula
Escolar.
G. El Centro de Matrícula Escolar no procesará o aceptará:
 Solicitudes tardías (recibidas después del 21 de junio de 2019)
 Solicitudes que se envíen por correo, ya sea a Lowell o al Centro de Matrícula Escolar
 Solicitudes entregadas en Lowell u otras escuelas
 Solicitudes entregadas sin la documentación completa: Las solicitudes de los estudiantes que no son
del SFUSD sólo serán procesadas si los comprobantes requeridos de nacimiento y de domicilio son
entregados junto con la solicitud a más tardar el 21 de junio. Las solicitudes de estudiantes que no
pertenecen al SFUSD no serán procesadas si el Centro de Matrícula Escolar no recibe la copia
oficial de los listados de cursos a más tardar el 1 de julio de 2019 (si tiene el sello del correo el 1 de
julio es aceptable)
 Este será el único período de solicitud para la admisión a Lowell a los grados 10o – 12o para el ciclo
escolar 2019-2020
H. Notificación de admisión: Las cartas de notificación serán enviadas a más tardar el 26 de julio de 2019. El
primer día de escuela es el 19 de agosto. La orientación será el 12 de agosto. Los estudiantes admitidos
recibirán información de orientación directamente de Lowell.
Norma en contra de la discriminación
Los programas, actividades y prácticas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco deberán estar libres de discriminación con base en la raza real o percibida,
color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad
de género o expresión de género o con base en la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
Si usted cree que se le ha discriminado, comuníquese inmediatamente con el director de la escuela o la Directora Ejecutiva de la Oficina de Equidad, Ruth Diep, al
(415) 355-7334 o escríbale al correo electrónico diepr@sfusd.edu. Si lo solicita, se le puede proporcionar una copia de las normas para quejas uniformes del SFUSD.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO
CENTRO DE MATRÍCULA ESCOLAR
555 Franklin Street, Cuarto 100 San Francisco, CA 94102 Oficina:415-241-6085 fax:415-241-6087 email:enrollinschool@sfusd.edu

2019-2020 SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA LOWELL
(GRADOS 10-12)
Por favor, lea las dos páginas de instrucciones adjuntas antes de completar esta solicitud.
Nombre del
estudiante

(Apellidos)

Domicilio

Num

Fecha de
nacimiento

(1er nombre)

calle

mm/dd/yyyy

suf

Género

(2do nombre)

apto.

 Masculino
 Femenino
 No binario

Tel. hogar

zip

¿Recibe servicios de
educación especial?

 Sí
 No

Grado solicitado
para el 2019-2020

Si es así, adjunte I.E.P.

Encuesta del idioma del hogar para los estudiantes que se matriculan por primera vez en el SFUSD
Siempre que la Encuesta del Idioma del Hogar indique que se habla un idioma en casa que no es el inglés, los estudiantes son
evaluados y podrían tener derecho a servicios adicionales. Los resultados ayudan a que las familias identifiquen los programas
adecuados para sus hijos.
1. ¿Qué idioma aprendió primero cuando comenzó a hablar el estudiante?
2. ¿Qué idioma habla con más frecuencia el estudiante en su hogar?
3. ¿En qué idioma le habla al estudiante con más frecuencia?
4. ¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar?

Identificación racial/étnica Esta información se utiliza para informes estatales y federales; no afecta la asignación escolar.
Origen étnico – ¿Es el estudiante hispano o latino?  No, no es hispano o latino  Sí, hispano o latino
La pregunta anterior es sobre etnia, no raza. Sin que importe lo que haya contestado arriba, por favor siga contestando, al tachar una o
más de las casillas que siguen, para indicar lo que usted considera su raza y/o nacionalidad.
□ Indígena de los EE.UU o Alaska
□ Filipino
□ Coreano
□ Samoano
Hindú
Chamorro
(de
Guam)
Laosiano
□
□
□
□ Tahitiano
□ Negro o Africano Americano
□ Hawaiano
□ Medio Oriente/Árabe
□ Vietnamita
Camboyano
Hmong
Otro
Asiático
□
□
□
□ Blanco
□ Chino
□ Japonés
□ Otras Islas del Pacífico
Teléfono de escuela

Escuela actual:
Dirección de la escuela: (requerido sólo para las escuelas que no sean del SFUSD)
Calle

Ciudad

Zip
Tel. Primario  ¿móvil?

Nombre del
padre/encargado 1

2º Tel.  ¿móvil?
Dirección:
Calle

Apt. #

Nombre del
padre/encargado 2

Ciudad
Tel. Primario  ¿mòvil?

Zip

2º Tel.  ¿mòvil?

Dirección:
Calle

Apt. #

Ciudad

Zip

Yo juro bajo pena de perjurio que la información que proporcioné es verdadera. Entiendo que se me solicitará notificar al Centro de Matrícula Escolar de cualquier
cambio de dirección que ocurra subsiguientemente, dentro de los 14 días de la mudanza. Entiendo que si en una solicitud se descubre que la dirección afirmada u otra
información es falsa, será inmediatamente cancelada y se anulará cualquier asignación escolar resultante. Una notificación de cualquier información falsificada podrá ser
incluida en el archivo permanente del estudiante. Entiendo que si el Distrito debe contratar un investigador o agotar otros recursos para que se examine mi alegación
domiciliaria, y finalmente determina que mi afirmación es falsa, el Distrito me cobrará el reembolso de los gastos. Entiendo que el Distrito se reserva todos los derechos de
buscar recursos adicionales del sistema civil y/o criminal en contra las familias que hayan entregado información falsificada.

Nombre del padre/encargado

Firma del padre/encargado

Fecha

ENTREGUE LA SOLICITUD EN PERSONA AL CENTRO DE MATRÍCULA ESCOLAR ENTRE EL:
Lunes 6 de Mayo y el Viernes 21 de junio de 2019
Horario de oficina: 8:00 AM – 4:30 PM
FOR EDUCATIONAL PLACEMENT CENTER STAFF ONLY
Stud ID#

White copy: EPC

Address Verified
Y
N

yellow copy: Applicant

Birth Date Verified
Y
N

Taken by:

Date:

Entered by:

Date:

