
BORRADOR – 3/1/2022 

 

Academia de preparación universitaria New Paradigm 
Ralph C. Bland, Superintendente 

4001 Calle 29 

Detroit, Míchigan 48210 

(313) 406-7060 

I. Procedimientos de solicitud e inscripción y fecha límite 

El período de solicitud de estudiantes comenzará el lunes 7 de marzo de 2022 y continuar hasta el viernes 1 de 
abril de 2022.Los padres de estudiantes interesados en postularse para el año escolar 2022-2023 pueden obtener 
solicitudes en la oficina principal de la escuela y en línea. También se ofrecerán oportunidades de solicitud en 
reuniones informativas. 

 La fecha límite de solicitud es el viernes 1 de abril de 2022, sin embargo, se aceptarán solicitudes hasta 

8 de febrero de 2023 para la lista de espera, si corresponde. 

 Toda la información de la solicitud debe completarse con la documentación de respaldo requerida para 

ser considerada. 

 La documentación de la fecha de nacimiento del estudiante, la escuela actual, el nivel de grado actual y 
otra documentación requerida DEBE adjuntarse a la solicitud. 

 Complete una solicitud por separado para cada niño que desee inscribir. 

 Las solicitudes deben tener matasellos o entregarse antes de las 3:00 p. m. del viernes 1 de abril de 
2022para: 

Academia de preparación universitaria New Paradigm 

4001 Calle 29 

Detroit, Míchigan 48210 

c/o registrador 

(313) 406-7060 

(313) 638-2425 (Fax) 

tercero Selección de estudiantes 

A. Todas las solicitudes serán revisadas para obtener información completa una vez recibidas. Se 
notificará a los padres sobre cualquier información incompleta en la solicitud y se les pedirá que 
presenten la información solicitada. 
 

B. Si el número de solicitantes supera el número de espacios de aula disponibles, se llevará a cabo una 
lotería de selección manual. El Registrador dará prioridad a los hermanos de los estudiantes matriculados 
en la Academia ya los estudiantes que estuvieron matriculados en la Academia en el año anterior. Los 
hermanos se definen comohermanasy hermanos que viven a tiempo completo en el mismo hogar. 
Sin embargo, la inscripción no está garantizada.. 

 

 

 



 

 

 

Academia de preparación universitaria New Paradigm 
Ralph C. Bland, Superintendente 

2022-2023Procedimientos de lotería  

1. En caso de sobresuscripción de calificaciones, se utilizará una selección de lotería manual para 
seleccionar a los estudiantes. Todas las solicitudes completas que incluyan toda la documentación de 
respaldo requerida para las calificaciones que no se suscribieron en exceso a partir del viernes 1 de 
abril de 2022se inscribirá automáticamente. 
 

2. hermanos deactualmentelos estudiantes inscritos en COLLEGE PREP tienen la primera prioridad para la 
inscripción proporcionadase ha completado una solicitud de admisión con la documentación de 

respaldo requerida y se ha recibido antes de la fecha límite indicada, y hay espacio disponible en 
su nivel de grado. Sin embargo, la admisión no está garantizada.. 

 

3. La New Paradigm College Prep Academy define a los hermanos como hermanos y hermanas que 
viven a tiempo completo en el mismo hogar con un padre, abuelo, tutor o padre adoptivo.. 

 

4. El sorteo se realizará de forma manual. Los nombres de los solicitantes se colocarán en un sorteo y un 
administrador o una persona designada los seleccionará al azar para su aceptación o estado en la lista 
de espera. 

 

5. Una vez que se llenen todas las vacantes de los estudiantes para un grado determinado, el resto de los 
solicitantes se colocará en una lista de espera oficial para ese grado en el orden en que se sortea el nombre 
en la lotería.Si la Academia recibe una solicitud completa con los documentos adjuntos requeridos 

después de la fecha límite, el nombre del solicitante se agregará al final de la lista de espera en el 
orden en que se reciba la solicitud.. 

 

6. La selección de la lista de espera se basa completamente en la disponibilidad de espacio en el 
orden recibido (según la hora y la fecha). 

 

7. Los solicitantes recibirán una carta de confirmación por correo de aceptación o estado de lista de espera. 

 

8. Los solicitantes permanecerán en la lista de espera hasta el nuevo período de solicitud. Es 
responsabilidad de los padres notificar a la escuela de cualquier cambio de dirección o número de 

teléfono en la solicitud.Si los solicitantes todavía están en una lista de espera al 9 de febreroeldel año 
siguiente en el que hayan presentado la solicitud, deben volver a presentar una solicitud para el año 
siguiente a más tardar en la fecha límite. Si bien COLLEGE PREP quisiera dar prioridad a aquellos 
solicitantes que hayan tenido su nombre en la lista de espera del año anterior, las leyes que rigen las 
academias de las escuelas públicas prohíben que COLLEGE PREP lo haga. 

 

9. Cualquier padre o tutor que desee impugnar o apelar cualquier aspecto del proceso de selección de 
lotería, puede hacerlo escribiendo a la Junta Directiva, New Paradigm College Prep Academy, 4001 
29th Street, Detroit, Michigan 48210 Attn: Board Director President Cary Junior . 



 

 

 

 

 

 

 


