Cambios en la norma de admisión escolar para los estudiantes de las escuelas
primarias en el barrio Bayview que van a la escuela intermedia
Propósito

Fecha de
publicación

El propósito de este documento es proporcionar una clarificación general de los cambios que la
Junta de Educación aprobó el 9 de octubre de 2018, en la norma respecto a la preferencia en la
asignación estudiantil para los estudiantes que asisten a las escuelas primarias del barrio Bayview,
cambios que se implementarán a partir del año escolar 2019-2020.
El 10 de Octubre de 2018

¿Cuál es el cambio?

El cambio propuesto agregaría una nueva preferencia (prioridad) a las escuelas intermedias en el
SFUSD para los estudiantes que asistieron a alguna de las siguientes cuatro escuelas primarias en el
barrio Bayview (código postal 94124): George Washington Carver, Charles Drew, Bret Harte y la
Academia Malcolm X.
Para calificar para esta nueva preferencia, un estudiante debe ser un estudiante que va comenzar el
6º grado, y que haya asistido a una de las escuelas primarias anteriores desde el kínder hasta el 5º
grado. Un estudiante puede haber asistido a varias escuelas primarias de Bayview (es decir, jardín
de infantes en una escuela y de 1º a 5º grado en otra escuela), siempre que todas las escuelas sean
una de las cuatro mencionadas anteriormente.
Esta nueva preferencia se llama “Todas las escuelas primarias en el Barrio Bayview a van a todas las
escuelas intermedias (Bayview ES to All MS)".

¿Cómo cambia esto
las preferencias
actuales (los
criterios de
prioridad) para la
inscripción en la
escuela
intermedia?

No las cambia. Los criterios de prioridad actuales (Hermano/a, escuelas del patrón de selección, y
los puntajes de los exámenes de evaluación en las escuelas de esta área) permanecen iguales. Esta
es una nueva prioridad adicional para calificar. Un estudiante puede calificar para los tres criterios
de prioridad existentes, más esta nueva prioridad adicional. El nuevo rango de prioridades
propuesto sería el siguiente:
1. Hermanos/as
2. Escuelas del patrón de selección de la escuela intermedia
3. Todas las escuelas primarias en el Barrio Bayview a van a todas las escuelas intermedias
(Bayview ES to All MS)"
4. Los puntajes de los exámenes de evaluación en las escuelas de esta área

¿Por qué se
propuso este
cambio?

Una de las prioridades del proceso de admisión de estudiantes es deshacer la tendencia de
aislamiento racial y la concentración de estudiantes marginados en la misma escuela. A través de
este cambio de la norma, se ofrece a las familias un incentivo adicional para asistir a una escuela
primaria del Bayview, que ayudará a crear inscripciones más sólidas y diversas.

Para obtener más
información:

Comuníquese con Rosina Tong, Directora Ejecutiva, Centro de Matrícula Escolar

Documentos de
apoyo

Student Assignment Policy P5101 Norma de admisión de estudiantes P5101

TongR2@SFUSD.EDU
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