Información/Instrucciones de Transferencias Magnet y de Vecindario para el Periódo de
Verano
¡Gracias por elegir las Escuelas Publicas de Tulsa para su familia! Este documento está diseñado para brindarle una
descripcion general de los procesos tanto las transferencias magnet como las transferencias de vecindario. Puede
encontrar información adicional en la página web de Escuelas Públicas de Tulsa: tulsaschools.org/transfer.
Para solicitar un formulario de transferencia para el año escolar 2019-2020, un padre o tutor legal debe enviar la
solicitud en línea a tulsaschools.org/transfer. Para acceso a una computadora o asistencia, por favor visite el Centro
de Inscripción de las Escuelas Publicas de Tulsa.
Fechas
Aplicar a una escuela de vecindario
1-17 de julio de 2019 a las 4 pm
Aplicar a una escuela magnet seleccionada
1-17 de julio de 2019 a las 4 pm
Presentar los documentos requeridos para las escuelas
A más tardar el 17 de julio de 2019 a
magnet
las 4 pm
Directrices para la Aplicación
• Los estudiantes pueden aplicar a una escuela magnet y dos escuelas de vecindario.
• Debe presentar las solicitudes en línea y los documentos requeridos en los plazos para ser tomados en
consideracion. El sistema en línea le notificará mediante correo electrónico cuando la solicitud haya sido
entregada. Si no tiene acceso a un correo electrónico, por favor llame al 918-746-6138.
• Antes que podamos procesar la solicitud, debe enviar los documentos o requerimientos necesarios. Puede
cargar y adjuntar la identificacion y prueba de residencia del tutor legal o entregarlas personalmente al
Centro de Inscripción. Todos los demás documentos deben ser entregados al Centro de Inscripción a más
tardar a las 4 pm el 17 de julio de 2019.
• Los candidatos a una escuela basada en criterios deben proporcionar las calificaciones y asistencia de ambos
semestres del año escolar 2017-2018 y el primer semestre del año escolar 2018-2019, así como también
calificaciones estandarizadas para matemáticas y lectura desde la primavera de 2018 y/u otoño de 2018.
Candidatos de Fuera del Distrito
Por favor, visite a Jill Blackwelder en el Centro de Inscripción si vive fuera del distrito y tiene preguntas.
.
Ø Para preguntas generales acerca de las transferencias o solicitudes, envíe un correo electrónico a:
TPSTransfers@tulsaschools.org

INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIAS MAGNET
ESCUELA
Carver Middle
Edison Middle
BTW High
Edison High
TEAM @ Memorial
High

TIPO
Magnet
basada
en
criterios

DOCUMENTOS/PRODUCTOS
• Comprobante de Dirección e ID con foto del
Tutor legal
• Certificado de Nacimiento y Cartilla de vacunas
si no está inscrito actualmente en TPS
• Asistencia (1er semestre del año actual y ambos
semestres del año pasado)
• Grados (1er semestre del año actual y ambos
semestres del año pasado)

PROCESO
o Proceso de selección por parte del
comité
o BTW y Carver están aceptando
solicitudes de estudiantes que se
hayan mudado a Tulsa desde enero
de 2019 y que vivan en los
Cuadrantes 1 o 2.
o Nivel de Ingreso: 6 y 9

• Resultados del examen (Examen normalizado a
nivel nacional más reciente o OSTP del año
anterior)

Dual Language
Academy

Lotería
Magnet

Thoreau
Demonstration

Rogers Early College
High

Lotería
Magnet

• Comprobante de Dirección e ID con foto del
Tutor
• Certificado de Nacimiento y Cartilla de
vacunación si no está inscrito actualmente en
TPS
• Prueba de paseo escolar para Dual Language. Si
no es capaz de realizar el recorrido, por favor
contacte a Jill al 918-746-6138.
• Comprobante de Dirección e ID con foto del
Tutor
• Certificado de Nacimiento y Cartilla de
vacunación si no está inscrito actualmente en
TPS
• Los solicitantes para los grados 8-12 deben
cumplir las normas de preparación para la
universidad en una evaluación estatal o examen
normalizado a nivel nacional desde la primavera
u otoño de 2018 para participar en el proceso *

o Los solicitantes calificados serán
categorizados por hojas de
puntuaciones. Los puestos vacantes
disponibles serán ofrecidos iniciando
con el estudiante de mejor posición.
Una vez que todos los puestos
vacantes estén llenos, los
solicitantes calificados restantes
serán colocados en lista de espera
en orden de las posiciones.
o Proceso de selección electrónico por
cuadrante
o Nivel de Ingreso: PreK y K (4 y 5 años
de edad el 1 de sep. de 2019) y 6to
grado

o Proceso de selección electrónico por
cuadrante
o Nivel de Ingreso 9.

INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE VECINDARIO
ESCUELA
Todas las escuelas, excepto las siguientes
escuelas magnet:
• Primaria
Dual Language Academy
Eisenhower International School
Mayo Demonstration Academy
(Sólo PreK)
Zarrow International School
• Escuela media / secundaria
Carver Middle School
Rogers College Junior High
Thoreau Demonstration School
• Escuelas preparatorias
Rogers College High School
Washington High School

DOCUMENTACIÓN
• ID del tutor emitida por el estado
• Comprobante de residencia del Tutor
• Certificado de Nacimiento y Cartilla
de vacunación si no está inscrito
actualmente en TPS

PROCESO
• El estudiante puede entregar
solicitudes a dos escuelas del
vecindario. Los solicitantes deberán
catalogar las escuelas en orden de
preferencia.
• El distrito determina los espacios
disponibles para las transferencias
usando la capacidad, pronóstico, y
adjudicaciones.
• Usamos un proceso de selección
electrónico para seleccionar a los
estudiantes para cada grado con
espacio disponible.
• Notificaremos a los solicitantes
mediante correo electrónico si son
aprobados para una transferencia o si
son colocados en una lista de espera.

Si tiene dudas, por favor contáctenos:
Ø Para preguntas generales acerca de las transferencias o solicitudes, envíe un correo electrónico a:
TPSTransfers@tulsaschools.org

Por favor tenga en cuenta que:
Los tutores legales deben tener una cuenta de correo electrónico válida para configurar el panel de control de su
aplicación en linea. Nosotros utilizamos este correo electrónico para todas las instancias de comunicación respecto a las
solicitudes, eleccion a una escuela, aceptación de un espacio y estado de la lista de espera. Si no tiene acceso a un
correo electrónico, por favor llame al 918-746-6138.
Si el estudiante ha asistido a las Escuelas Públicas de Tulsa, es muy útil tener su número de ID de estudiante (número de
almuerzo) para el proceso de solicitud. Si no tiene su número de ID, si necesita ayuda por favor envíe un correo
electrónico a: tpstransfers@tulsaschools.org.

