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Programa de Elección de la Escuela Secundaria PAUSD
Año Escolar 2020-2021
Estimados Padres/Tutores de estudiantes de 6o Grado en ascenso,
El Distrito Escolar Unificado de Palo Alto (PAUSD, por sus otros) ofrece tres Programas de Elección a nivel de
Escuela Media. Una descripción de cada programa, con fechas para los eventos de Información para Padres, está
en el reverso de esta carta.
Esta carta proporciona instrucciones y plazos para aplicar a un Programa de Elección de la Escuela Media. Tenga en
cuenta la siguiente información:
• Los padres solo pueden enviar una solicitud a un Programa de Elección. Se descartarán varias aplicaciones.
• La fecha límite para todas las solicitudes es el 19 de febrero de 2020, a las 4:00 p.m. (información detallada a
continuación).
• Si el número de solicitantes para cualquier programa excede el espacio disponible, la colocación se realizará a
través de un proceso de lotería, abierto al público (la asistencia de los padres no es obligatoria), el 26 de febrero
de 2020, 1:00 p.m. en la Oficina del Distrito paUSD en 25 Churchill Avenue. Si hay un número insuficiente de
solicitudes para un programa, es posible que no se ofrezca.
• A los hermanos concurrentes – dos hijos de la misma familia en el mismo Programa de Elección durante el
mismo año escolar – se les otorgará la colocación prioritaria. Sin embargo, los padres deben presentar una
solicitud para los hermanos que deseen ingresar a un programa.
• Los estudiantes que asistieron a los programas de idiomas elementales paUSD - Inmersión en Mandarín o
Inmersión en Español - deben presentar una solicitud para ser considerados para ser considerados para ser
considerados para la admisión en un programa de Puente de Idioma de la Escuela Secundaria, y no se les otorga
la colocación prioritaria.
INSTRUCCIONES PARA APLICAR A UN PROGRAMA DE ELECCION DE LA ESCUELA MIDDLE
Incluido en este correo es una aplicación del Programa de Elección de la Escuela Media. Si es necesario, esta
aplicación también se puede descargar en el siguiente enlace:
pausd.org/ programas de enseñanza-aprendizaje/escuelas-elección-escuelas
Envíe la solicitud completa a la oficina de Servicios de Registro del PAUSD antes de la fecha límite de las 4:00 p.m.
del 10 de febrero de 2020. Las solicitudes pueden ser entregadas en persona (25 Churchill Avenue, Palo Alto) o
escaneadas y por correo electrónico a RegistrationServices@pausd.org. Las solicitudes no serán aceptadas después
de las 4:00 p.m. del 19 de febrero de 2020.
ACEPTACIÓN E INSCRIPCIÓN
Si el número de solicitantes para cualquier programa excede el espacio disponible, la colocación se realizará a través
de un proceso de lotería, abierto al público (la asistencia de los padres no es obligatoria), el 26 de febrero de 2020,
1:00 p.m. en la Oficina del Distrito paUSD en 25 Churchill Avenue. Los estudiantes no seleccionados para la
aceptación de esa lotería serán colocados en una lista de espera (posición de lista de espera determinada por la
lotería). Si hay un número insuficiente de solicitudes para un programa, es posible que no se ofrezca.
Los padres serán notificados por correo electrónico que su estudiante fue elegido por lotería para ser colocado, o en
la lista de espera, en el Programa de Elección. Los padres deben notificar a la escuela del Programa de Elección de la
aceptación de la colocación en el programa a más tardar a las 4:00 p.m. del 2 de marzo de 2020. Después de esa
fecha, los estudiantes en la lista de espera serán colocados en el programa a medida que el espacio esté disponible y
deben notificar a la escuela del Programa de Elección de su decisión dentro de las 48 horas.
Los estudiantes que acepten la colocación en un Programa de Elección asistirán a la escuela media donde el
programa se encuentra a través del grado 8. El retiro del Programa de Elección puede requerir una transferencia
del estudiante a la escuela media del vecindario. La inscripción en la escuela secundaria será en la escuela
secundaria del vecindario del estudiante, independientemente de la escuela media a la que asiste.
1/9/2020 | 1

Los estudiantes que rechacen la colocación en un Programa de Elección se inscribirán en su escuela de barrio en
función de la prioridad de su inscripción inicial; la aplicación del Programa de Elección será descartada.
DESCRIPCIONES DEL PROGRAMA
Conexiones: El Programa de Conexiones Escolares Secundarias JL Stanford es una comunidad de aprendizaje de
estudiantes, maestros y padres donde los corazones y las mentes se inspiran a través de la instrucción basada en
la investigación, centrada en la elección de los estudiantes, las unidades intercurriculares, la colaboración y la
presentación, que fomenta a los ciudadanos autodirigidos, reflexivos y globales. El programa hace hincapié en:
• Conectarse con uno miso: Los estudiantes participan en la toma de decisiones y aprenden a asumir la
responsabilidad desu propio progreso estableciendo metas, tomando riesgos y utilizando la auto-reflexión.
• Conectarse a con sabiduría: A través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes ganan y practican el
orden superior y las habilidades de pensamiento crítico necesarias para analizar, crear y resolver problemas. Los
estudiantes eligen temas de interés y siguen sus pasiones, explorando problemas y soluciones del mundo real.
• Conectarse a la Comunidad C: Los estudiantes trabajan en grupos autodirigidos que fomentan el aprendizaje
colaborativo y lasinteracciones sociales positivas. Los estudiantes desarrollan sus habilidades como
colaboradores, facilitadores y líderes, con énfasis en la justicia social y la ciudadanía global. Los estudiantes
tienen oportunidades de presentar el aprendizaje públicamente en entornos comunitarios.
• Evento de Información para Padres: 3 de febrero de 2020 a las 7:00 p.m. (en JL Stanford)
Language Bridge: El Programa Puente Mandarín, y el programa Puente Español, se proporcionan en la Escuela
Secundaria Greene. Cada uno es un programa de tres años que une los Programas de Inmersión en las Escuelas
Primarias PAUSD (Mandarin en Ohlone; Español en Escondido) con las clases avanzadas de idiomas que se ofrecen
en el nivel de bachillerato.
Las clases Bridge se centran en los cuatro elementos de la adquisición del lenguaje: hablar, escribir, leer y
escuchar. Cada programa se enseña principalmente en el idioma objetivo con la comprensión de que los
estudiantes tienen varios niveles de fluidez y nivel de competencia en la lectura, escritura y escucha. Los
estudiantes están expuestos a la cultura, la literatura y las estructuras del lenguaje necesarias para tener éxito en
las clases de nivel superior de la escuela secundaria.
Nota: Los estudiantes son elegibles para inscribirse en estos programas si han completado con éxito el programa
de inmersión en mandarín en ohlone Elementary o el programa de inmersión en español en Escondido. Si no, y si
hay espacio disponible, los estudiantes serán evaluados para demostrar la fluidez bilingue de nivel de grado en
mandarín o español a través de un proceso de evaluación.
• Evento de Información para Padres: 11 de febrero de 2020 a las 6:00 p.m. (en Greene)
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Solicitud para el Programa de Elección de la Escuela Secundaria PAUSD
A continuación se enumeran los tres programas de elección para el año escolar 2020-21; sólo se puede elegir un
programa de elección – con una "X" en la caja apropiada – para cada estudiante.
A los estudiantes entrantes que tendrán un hermano en el mismo programa durante el mismo año escolar de
asistencia, conocidos como hermanos simultáneos, se les concederá la colocación prioritaria, pero se DEBE
presentar una solicitud para el hermano entrante.
Tenga en cuenta los requisitos de idioma para cada uno de los programas de Bridge de idiomas, contenidos en el
siguiente enlace, antes de hacer su selección, ya que la fluidez de su hijo en el idioma puede necesitar ser probada
antes de la aceptación de este application: www.pausd.org/choice-schools-programs/middle-school-choiceprograms. Los estudiantes que asistieron a los programas de idioma elemental PAUSD NO están inscritos
automáticamente en un programa Bridge de idioma de la escuela media. Todos los estudiantes interesados en
asistir a un Programa de Elección de la escuela media deben presentar una solicitud.
Envíe esta solicitud completa a PAUSD Registration Services a más tardar el 19 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m.
m. El formulario se puede entregar a la oficinade Servicios de Registro en la Oficina de Distrito del PAUSD (25
Churchill Avenue en Palo Alto), o puede ser escaneado y enviado por correo electrónico a
RegistrationServices@pausd.org. Las 4:00 p. m. plazo se aplicará estrictamente.
Nombre del padre (apellido, primero)
Correo electrónico de los padres
Acuerdo de los Padres: Entiendo toda la información en esta solicitud:
Firma de los padres

Nombre del estudiante

ELEGIR SOLO UNO CON UNA "X"
Conexiones
Puente del Mandarín
(School: JL Stanford)
(School: Greene)

Puente Español
(School: Greene)

Si el número de solicitantes para cualquier programa excede el espacio disponible, la colocación se realizará a
través de un proceso de lotería (selección aleatoria), abierto al público el 26 de febrero de 2020, 1:00 p.m. m. en la
Oficina del Distrito paUSD en 25 Churchill Avenue. Si hay un número insuficiente de solicitudes para un programa,
es posible que no se ofrezca.
Inmediatamente después de que la lotería se haya completado, los padres serán notificados por correo electrónico
a la dirección de correo electrónico anterior si su estudiante ha sido aceptado o en lista de espera en el programa.
Los padres deben aceptar la colocación en el programa a más tardar a las 4:00 p.m. m. el 2 de marzo de 2020. Las
instrucciones para la aceptación se incluirán en la notificación por correo electrónico.
Los estudiantes que acepten la colocación en un Programa de Elección asistirán a la escuela media donde el
programa se encuentra a través del grado 8. El retiro del Programa de Elección puede requerir una transferencia
del estudiante a la escuela media del vecindario. La inscripción en la escuela secundaria será en la escuela
secundaria del vecindario del estudiante, independientemente de la escuela media a la que asiste.
Solicitud recibida por el personal del PAUSD:
Nombre
Fecha
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