Año escolar 2022-23 • Solicitud de Opciones de Aprendizaje
Opciones de Aprendizaje (Seleccione solo UNA)

FECHA LÍMITE: Debe entregar su solicitud
en la oficina de Learning Options antes
de las 4:00 p.m. el viernes, 10 de
diciembre de 2021. Las solicitudes que
se reciban después de la fecha límite, solo
se considerarán si hay cupo disponible.

Arts & Communication Magnet Academy (grados 6-12)

Beaverton Academy of Science and Engineering (grados 6-12)
International School of Beaverton (grados 6-12)
Rachel Carson School of Environmental Science (grados 6-8)
Raleigh Hills (grado 8 solamente)

Una vez completada, devuelva la solicitud a:

Springville (grado 8 solamente)

La oficina de Learning Options
Beaverton School District
16550 SW Merlo Road
Beaverton, OR 97003

Información solicitada sobre el año escolar
Grado entrando en otoño de 2022
Escuela asignada para el 2022-23 (la escuela del
BSD en su vecindario donde el estudiante asistiría)
Se proporciona transporte a todos los programas opcionales del Distrito.

Teléfono: 503.356.4500 Fax: 503.356.4415

En preparación para esta solicitud:

r He hablado con mi consejero
r He visitado la escuela que me
corresponde, según mi domicilio

Nombre del Estudiante
ID del Estudiante 			
Grado Actual 			

Teléfono de casa

(apellido)

(primer nombre)

r He observado a un estudiante que asiste a
una escuela de opción de aprendizaje
r Otro
(segundo nombre)

Fecha de Nacimiento

Género (marque uno)

M

F

X

Escuela Actual 

Padre o tutor 
Domicilio 

r He hablado con estudiantes que actualmente asisten
a la escuela que me corresponde o a alguna de las
escuelas de opción de aprendizaje

(apellido)
(calle)

Email (solo uno) 
Contacto Adicional
Teléfono de casa

(primer nombre)

Celular

(parentesco)

(ciudad)

(estado)

Teléfono del trabajo

(código postal)

(debe estar actualizado para recibir todas las notificaciones por correo electrónico)
(apellido)

Celular

(primer nombre)

Teléfono del trabajo

(parentesco)

Al firmar esta solicitud, yo estoy afirmando que vivo en el Distrito Escolar de Beaverton y que he considerado
cuidadosamente todas las opciones disponibles.
Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Padre 								

Fecha

Distrito Escolar de Beaverton

El Distrito Escolar de Beaverton goza de reconocimiento a nivel nacional por sus logros estudiantiles y programas innovadores. Los alumnos en las preparatorias de
nuestro distrito tienen la oportunidad de investigar opciones de aprendizaje que satisfacen mejor sus necesidades académicas. Los alumnos tienen la opción de elegir
la escuela preparatoria en su localidad u otra de las preparatorias que ofrecen una gran variedad de opciones de aprendizaje. Su hijo recibirá una excelente educación,
independientemente de la escuela a la que asista.

¿Cómo puedo obtener más información?
1)

Puede preguntarle a su consejero, maestro o director acerca de las opciones de aprendizaje.

3)

Debido a COVID-19, algunas escuelas pueden ofrecer un Open House virtual. Comuníquese directamente con la (s) escuela (s) de interés para obtener más información.

2)

4)
5)

Investigue cuál es la escuela que le corresponde, según su domicilio. Existen muchas ventajas cuando se inscribe en la escuela de su área. Todas las escuelas
ofrecen programas académicos significativos, rigurosos, exigentes y con una amplia variedad de oportunidades extracurriculares.

Cuando busque información sobre una escuela, vea como funciona, como se siente, cuales son las actividades extracurriculares disponibles y como se enfoca la
educación a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Visite el sitio web https://www.beaverton.k12.or.us/departments/learning-options para informarse más sobre las opciones de aprendizaje y las fechas importantes.

¿Cómo puedo entregar una solicitud para una Opción de Aprendizaje?
1)
2)
3)

Llenando una solicitud en línea para Learning Options disponibles en inglés y español https://www.beaverton.k12.or.us/departments/learning-options/full-dayoption-programs y puede enviarse electrónicamente a la oficina de Learning Options.
Además, puede tener acceso a las solicitudes en la página web; imprimir, llenar y enviar por correo, fax o entregarla directamente a la oficina de Learning Options.
Todas las solicitudes de Learning Options deben tener el sello postal o ser entregadas en la oficina de Learning Options (en la dirección que se indica abajo) a
más tardar el viernes, 10 de diciembre de 2020 a las 4:00 p.m.

The Learning Options Office
Beaverton School District, 16550 SW Merlo Road, Beaverton, OR 97003

Fecha

Proceso de solicitud

Viernes, 10 de diciembre de 2021
4:00 p.m.

Las solicitudes DEBEN haberse recibido el viernes, 10 de diciembre de 2021 antes de las 4:00 pm para ser incluidas en el
sorteo de solicitud de ingreso de las siguientes escuelas: Arts & Communication Magnet Academy (ACMA), International School
of Beaverton (ISB), Beaverton Academy of Science and Engineering, Raleigh Hills K-8, Rachel Carson School of Environment
Science (RLC) y Springville K-8.

Miércoles, 15 de diciembre de
2021

Se llevará a cabo un sorteo de los programas en donde el número de interesados excede el número de lugares disponibles.
El sorteo no está abierto al público.

Jueves, 16 de diciembre de 2021
Jueves, 16 de diciembre de 2021
al lunes 10 de enero de 2022

Miércoles, 2 de febrero de 2022

Se enviarán por correo el correo electrónico que puso en su solicitud las cartas que ofrecen la inscripción de su hijo o la
notificación que indica estar en lista de espera. El resultado no se puede dar por teléfono.

Segunda Consideración: los estudiantes que no sean seleccionados en la primera ronda del sorteo recibirán una carta
informándoles que están en la lista de espera y que tienen oportunidad de participar en la Segunda Consideración– en caso de
que haya cupo disponible. Los estudiantes que deseen ser incluidos en la Segunda Consideración deben notificarle a
la escuela a la cual quieren asistir, a mas tardar el lunes, 10 de enero de 2022.
Fecha límite para que el estudiante acepte la inscripción y se comprometa a asistir. Los padres tiene la opción de
aceptar o no aceptar la inscripción de su hijo: (1) usando la Solicitud de Respuesta en Línea, (2) escaneando la solicitud
de aceptación a options@beaverton.k12.or.us, (3) enviando la solicitud de respuesta por correo a la dirección indicada
anteriormente: debe tener el sello postal a más tardar el miércoles, 2 de febrero de 2022 o entregarse personalmente en la
Oficina de Learning Options del Distrito Escolar de Beaverton antes de las 4:00 pm del miércoles 2 de febrero de 2022.

Los lugares disponibles que existan debido a que algunos estudiantes hayan decidido no inscribirse y/o después del proceso de la Segunda Consideración, se ofrecerán a los
estudiantes de la lista de espera. Los estudiantes aún pueden inscribirse después de la primera ronda de inscripción, aunque los lugares disponibles son extremadamente limitados.
Escuelas K-8 - La escuela Raleigh Hills y Springville solo aceptarán solicitudes para el 7º y 8º grado, ya que están eliminando gradualmente su modelo K-8.
Summa - Summa es un programa para estudiantes sumamente talentosos del 6º al 8º grado. Para recibir más información visite el sitio web:
https://www.beaverton.k12.or.us/departments/student-programs/talented-and-gifted.

Opciones de Aprendizaje de Preparatoria Adicionales:

Programas Opcionales de Aprendizaje – Automotive Technology, Construction, Health Careers y Terra Nova. Los estudiantes deben trabajar con su consejero académico
para inscribirse en estas clases como parte de su proceso regular de materias a cursar (forecasting) e inscripción de la escuela preparatoria para el próximo año académico.
Para recibir más información visite el sitio web: https://www.beaverton.k12.or.us/departments/learning-options/partial-day-option-programs.

Meta del Distrito: Nosotros preparamos a todos los estudiantes para alcanzar el éxito de post-bachillerato.
La norma del Distrito Escolar de Beaverton es de que no haya discriminación o acoso hacia ninguna persona o grupos por motivos de raza, color, religión, género, inclinación sexual, identidad de género,
expresión de género, país de origen, estado civil, edad, estatus como veterano, información genética o discapacidad en los programas educativos, actividades o empleo.

