OPCIONES DE ESCUELA INTERMEDIA 2018-19
HPS está expandiendo las opciones para escuelas intermedias para el año 2018-19 como parte de nuestra visión de un camino
de aprendizaje para cada estudiante. De esta forma, estamos respondiendo al insumo y opiniones de la comunidad y creando
más opciones para los estudiantes y sus familias. Un número limitado de espacios estarán disponibles mediante solicitud para
estudiantes que residan fuera de las zonas de asignación escolar que han sido designadas para cada escuela.

Opción de Escuela Intermedia

Programa de Aprendizaje Personalizado (Personal Pathway Program - P3)
El Programa de Aprendizaje Personalizado (P3) es un programa donde cada
estudiante participa en aprendizaje basado en proyectos, domina un currículo
preparatorio para la universidad y el mundo del trabajo a su propio ritmo, mientras
recibe mentoría de maestros para desarrollar hábitos de éxito. El Programa P3 está
localizado en el campus de la Escuela Peck.

Designada
para:

Estudiantes de
6to a 8vo grado
de Escuela Peck

Un número
limitado de
espacios están
disponibles
mediante
solicitud para:
Estudiantes de
6to a 8vo grado
de Donahue, EN
White, Kelly,
McMahon,
Morgan & Sullivan

Contacto: Dr. Tiffani Curtis, Directora Ejecutiva de Escuelas, tcurtis@hps.holyoke.ma.us, 413534-2040

Veritas Prep Holyoke
Veritas Prep Holyoke es una escuela intermedia que prepara para la Universidad,
donde nuestro fuerte sentido de comunidad establece altas expectativas para
todos los estudiantes y provee tutorías diarias y apoyo individualizado. Veritas Prep
Holyoke estará localizada en el campus de la Escuela Peck, pero operará como una
escuela separada. Veritas se expandirá un grado por año hasta que eventualmente
sirva a estudiantes en los grados 5to-8vo.

Estudiantes de
5to grado en
Escuelas Kelly &
Morgan y en el
programa
funcional de la
Escuela Peck

Estudiantes de
5to grado de
Donahue, EN
White, McMahon,
Peck & Sullivan

Estudiantes de
6to-8vo grado
de Escuelas EN
White &
Morgan

Estudiantes de
6to-8vo grado de
Donahue, Kelly,
McMahon, Peck &
Sullivan

Contacto: Sr. Ratray, Principal, rratray@hps.holyoke.ma.us, 413-285-6332

Academia STEM Holyoke
La Academia STEM Holyoke es una escuela enfocada en Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas, donde los estudiantes participan en aprendizaje
altamente interactivo y práctico, como lo es la programación de computadoras y la
robótica, y desarrollan fortalezas de resolución de problemas y comunicación. La
Academia STEM es un potencial camino hacia dos de nuestras academias temáticas
de aprendizaje vinculado en la escuela superior. La Academia STEM estará
localizada en el campus sur de la Escuela Superior de Holyoke (actualmente Dean),
pero operará como una escuela separada.
Contacto: Sa. KatieAnne DeMars, Principal, kdemars@hps.holyoke.ma.us, 413-534-2083

Si son aceptados, los padres/tutores son responsables por la transportación y por garantizar que los estudiantes asistan a la
escuela a tiempo todos los días. Todos los programas proven servicios y apoyo para los estudiantes que son Aprendices del Idioma
Inglés y que tienen Planes de Educación Individualizada o 504.
Para el otoño de 2018, anticipamos 5-10 espacios disponibles mediante solicitud en cada programa. Esperamos poder ofrecer
más espacios en futuros años, pero ahora contamos con capacidad limitada para el próximo año mientras desarrollamos los
programas. Si tiene interés en uno de los espacios disponibles mediante solicitud en una de las opciones de escuela intermedia
para el 2018-19, le agradecemos que siga los siguientes pasos:
1.

Revise la información sobre lo que ofrece cada opción de escuela intermedia y los grados y zonas escolares designadas
para cada una. Le exhortamos a que visite nuestra página web de Rediseño de la Escuela Intermedia:
https://www.hps.holyoke.ma.us/turnaround/msredesign/ También exhortamos a las familias a comunicarse con el
contacto principal para cada opción de escuela intermedia y a hacer preguntas sobre sus ofrecimientos.

2.
3.
4.

Si necesita verificar su zona escolar basado en su dirección residencial, visite: http://hosting.tighebond.com/hps/
Complete y devuelva la solicitud para el 10 de mayo de 2018 al Centro de Matrícula y Apoderamiento Familiar en la Calle
Suffolk #57, Primer Piso (derecha), Holyoke, MA 01040 (en persona o por correo regular).
Si para el 10 de mayo recibimos más solicitudes que espacios disponibles, se realizará una lotería el 18 de mayo de 2018.
Asumiendo que el estudiante reside en Holyoke, se dará preferencia inicial a hermanos de estudiantes matriculados.
Además, hasta 50% de los espacios por grado por escuela están disponibles para hijos de empleados actuales, contando
que residan en Holyoke y permanezcan empleados en el distrito durante el tiempo en el que el estudiante esté
matriculado en la escuela. Luego de esa fecha, mantendremos una lista de espera. Las reglas para la lotería pueden
cambiar en futuros años.

El calendario para el proceso de solicitud y notificación es el siguiente:
Período de solicitud para las Opciones de Escuela Intermedia
Las solicitudes en papel deben ser sometidas al Centro de Matrícula y Apoderamiento Familiar,
Calle Suffolk #57, Primero Piso derecha

Ronda Prioritaria:
29 de marzo a 10
de mayo de 2018

Las familias pueden solicitar hasta dos programas, indicando su primera y segunda opción

Si la familia pierde la fecha límite para la ronda prioritaria del 10 de mayo, todavía
pueden someter una solicitud para entrar a la lista de espera.
Si se reciben más solicitudes que espacios disponibles, se realizará una lotería

18 de mayo de
2018

Las notificaciones de los resultados de la lotería se enviarán a las familias

Para el 25 de
mayo de 2018

Fecha límite para las familias que recibieron una notificación para formalmente
aceptar o declinar la oferta de un espacio en la opción de escuela intermedia indicada
en la notificación

5 de junio de
2018

Las notificaciones a las familias en la lista de espera se continuarán durante el transcurso del verano.

Cualquier familia en la zona escolar designada para las opciones de escuelas intermedias que prefiera optar por no asistir
a estas escuelas, necesitaría seguir el proceso de Apelación de Zona de Asignación Escolar para solicitar una ubicación
escolar fuera de su zona. Por favor sepa que los estudiantes con apelaciones de zona aprobados no son elegibles para
transportación y sus padres/tutores son responsables por transportarlos a la escuela a tiempo todos los días.
La fecha límite para someter las apelaciones de zona relacionadas a escuelas intermedias es el 13 de julio de 2018 y las
decisiones se notificarán para el 3 de agosto de 2018. Luego de notificar las decisiones, el personal del Centro de
Matrícula discutirá las opciones de ubicación escolar con la familia. No garantizamos las peticiones específicas debido a la
capacidad en grados particulares y otras consideraciones.

Solicitud de Opciones de Escuela Intermedia para Estudiantes Fuera de Zona Escolar
Año Escolar 2018-19
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento: ____________________ Sexo: ______ Nombre de Padre/tutor: _______________________________
Teléfono Primario: ___________________________

Teléfono Secundario: ________________________________

Dirección Residencial: ____________________________________________________________________________________
Calle y Número

Apto / Suite

Ciudad/Estado/ZIP

Grado Actual: ___________ Escuela Actual: _____________________________________

Escuelas a las que asistirán los hermanos(as) de este estudiante el próximo año (si aplica):
1.

Escuela____________________________________ Grado para el próximo año _________

2.

Escuela____________________________________ Grado para el próximo año _________

3.

Escuela____________________________________ Grado para el próximo año _________

¿Es el padre/madre/tutor de este estudiante un empleado actual de las Escuelas Públicas de Holyoke (20+ horas
semanales)?
No / Sí
Si la respuesta es sí, dónde? ________________________
OPCIONES DE ESCUELA INTERMEDIA
Hay tres programas de escuela intermedia en nuestro distrito que están aceptando solicitudes de estudiantes que residen
en otras zonas escolares* para llenar un número limitado de espacios. Si son aceptados, los padres/tutores son responsables
por la transportación y por asegurar que los estudiantes asistan a la escuela a tiempo todos los días. Todos los programas
proveen servicios y apoyo para estudiantes Aprendices de Inglés y para quienes tienen Planes de Educación Individualizada
y 504.
Puede solicitar a más de un programa. Escriba #1 en su primera opción y #2 junto a su segunda opción, si aplica.
______ P3- Programa de Aprendizaje Personalizado (Personal Pathway Program) Campus Peck-Veritas, Calle Northampton #1916
Los solicitantes deben entrar a los grados 6to-8vo en el 2018-19 y residir fuera de la zona de la Escuela Peck. El Programa de
Aprendizaje Personalizado (P3) es un programa donde cada estudiante participa en aprendizaje basado en proyectos, domina un
currículo preparatorio para la universidad y el mundo del trabajo a su propio ritmo, recibiendo a la vez mentoría de maestros
para desarrollar hábitos de éxito.

______ Veritas Prep Holyoke. Campus Peck-Veritas, Calle Northampton #1916
Los solicitantes deben entrar al 5to grado en el 2018-19 y residir fuera de las zonas de las Escuelas Morgan & Kelly. Veritas Prep
Holyoke es una escuela intermedia que prepara para la universidad, donde nuestro fuerte sentido de comunidad establece altas
expectativas para todos los estudiantes y provee tutorías diarias y apoyo individualizado. Veritas Prep Holyoke estará localizada
en el campus de la Escuela Peck, pero operará como una escuela separada. Veritas se expandirá un grado por añno hasta que
eventualmente sirva a estudiantes en los grados 5to-8vo.

______ Academia STEM Holyoke (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas).
Campus Sur & STEM, Escuela Superior de Holyoke, Calle Main #1045
La Academia STEM Holyoke es una escuela enfocada en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde los estudiantes
participan en aprendizaje altamente interactivo y práctico, como lo es la programación de computadoras y la robótica, y
desarrollan fortalezas en resolución de problemas y comunicación. La Academia STEM es un potencial camino hacia dos de
nuestras academias temáticas de aprendizaje vinculado en la escuela superior. La Academia STEM estará localizada en el campus
sur de la Escuela Superior de Holyoke (actualmente Dean), pero operará como una escuela separada.
(página 2 al dorso)

¿Por qué piensa que la opción de escuela intermedia a la que está solicitando es la mejor alternativa para su hijo/a?

Yo entiendo que, como una familia que está solicitando un programa de escuela intermedia fuera de la zona escolar de
mi hijo/a, que soy responsable por llevar a mi hijo a la escuela a tiempo todos los días y que la transportación es mi
responsabilidad. _______ Escriba sus iniciales para confirmar

Firma del Padre/Tutor: _________________________________________

Fecha de solicitud: __________________

*Para verificar su zona escolar actual basada en la dirección donde reside el estudiante, por favor visite:
http://hosting.tighebond.com/hps/

Para uso de la oficina solamente: Date Received_________________

School Zone: ________________________ Decision: _______________________

