Cómo inscribirse en ACPS
¡Empezó la inscripción para el kínder de 2020-2021!
Debido a la orden del gobernador de permanecer en el hogar, la inscripción para
Kindergarten 2020-2021 se realizará totalmente en línea.
Todos los pasos de la inscripción, incluidos el formulario de inscripción y la entrega
de documentación, deben ser completados para que el niño pueda comenzar clases.
Para las inscripciones de prekínder o preescolar, visite la página Oportunidades para
Párvulos.

Cómo inscribirse
1. Encuentre la escuela de su zona. Si usted no conoce la escuela que le toca
en su zona, utilice el localizador de zona de asistencia para encontrar su
escuela.
2. Reúna los documentos necesarios.
3. Llene los formularios de inscripción (Ver a continuación).
4. Provea los documentos necesarios.
Este proceso es ahora en línea (por internet) para el año escolar 2020-2021.
Las familias serán dirigidas a quien deben contactar desde su escuela para
establecer una cita virtual para revisar los formularios de inscripción y les
ayuden con las instrucciones sobre cómo proporcionar los documentos de
veriRicación.
¿Necesita ayuda?
Las registradoras escolares pueden ayudarle a completar el proceso. Por favor, envíe
un correo electrónico al registrador de la nueva escuela o zona de su hijo si necesita
ayuda o tiene preguntas.
Los alumnos cuyo idioma primario en el hogar es distinto al inglés pueden ponerse
en contacto con la Oficina de Servicios de Aprendizaje de Inglés por el 703-619-8022, o
enviar un correo electrónico a elofRice@acps.k12.va.us para obtener ayuda para
completar los formularios en línea.
Consulte las preguntas frecuentes sobre la inscripción para obtener más
información.

Formularios de inscripción
Los padres tienen dos opciones para llenar los formularios de inscripción:
•

Llenar los formularios de inscripción por internet:
o

Formulario de inscripción de alumnos nuevos 2019-2020
(ACTUAL año escolar): Inglés|Español

o

¡Nuevo! Formulario de Inscripción del Alumno para
2020-2021: Inglés | Español

O
•

Descargar e imprimir el paquete de inscripción a continuación, o solicitar un
paquete impreso por correo electrónico a news@acps.k12.va.us. Va a
necesitar enviar este formulario lleno a su escuela.
Kindergarten: Inglés (PDF) | Español (PDF) | Amárico (PDF) | Árabe (PDF)
Grados 1-12: Inglés (PDF) | Español (PDF) | Amárico (PDF) | Árabe (PDF)

Inscripción de alumnos para el actual año escolar
(2019-2020)
ACPS está abierta para la inscripción de estudiantes residentes de la Ciudad de
Alexandria.
En lo posible, dado lo tardío del año escolar, ACPS está animando a los estudiantes a
que permanezcan inscritos en clases virtuales con su antigua división escolar. Sin
embargo, cuando esto no sea posible, que se inscriban. Por favor, complete el
proceso de inscripción utilizando el siguiente formulario:
•

Formulario de inscripción de alumnos nuevos 2019-2020 (ACTUAL año
escolar): Inglés|Español

Los alumnos cuyo idioma primario en el hogar es distinto al inglés pueden ponerse
en contacto con la Oficina de Servicios de Aprendizaje de Inglés por el 703-619-8022, o
enviar un correo electrónico a elofRice@acps.k12.va.us para obtener ayuda para
completar los formularios en línea.

Edad para inscribirse
Según la legislación de Virginia, su hijo debe tener cinco años de edad el 30 de
septiembre, o antes, para inscribirse en el kindergarten. No hay fecha límite para la
inscripción, pero ACPS insta a los padres a inscribirse temprano. Para ser admitido,
un niño debe cumplir con todos los requisitos de salud y de documentación.
Consulte el paquete de inscripción para más detalles.
Los niños que tengan 6 años de edad el 30 de septiembre, o antes, deben, por ley,
asistir a la escuela. Los padres de los alumnos que empiezan la escuela como
alumnos de primer grado deben seguir los procedimientos de inscripción de
kindergarten. Si usted decide no inscribir a su hijo para el kínder, debe comunicarse
con el sistema escolar por escrito.
Los padres de alumnos que son transferidos a ACPS de otros distritos escolares
deben inscribir a sus hijos tan pronto como se muden a Alexandria. Las fechas de
inscripción para los alumnos de transferencia son continuas.

Requisitos de residencia

Los padres que inscriban a sus hijos deben proporcionar tres documentos que
acrediten su residencia en la Ciudad de Alexandria.

Solicitudes de transferencia de primaria
Consulte la página de solicitudes de transferencia de primaria.

Transferencias de programa
Actualmente, hay tres opciones disponibles para las familias que desean solicitar
una transferencia de programa:
•

Programa de Jefferson-Houston PreK-8 IB School

•

Programa de Idioma Dual en Mount Vernon Community School o en John
Adams Elementary School

•

Programa de Calendario ModiRicado de Samuel W. Tucker Elementary School

Las opciones de programas están basadas en las capacidades de estas escuelas.
Las familias también pueden optar por no asistir a Samuel W. Tucker Elementary
School o a Mount Vernon Community School. Las familias no pueden optar por no
asistir a John Adams Elementary School debido a la disponibilidad de la enseñanza
del idioma inglés. Las familias no pueden optar por no asistir a Jefferson-Houston
School de kínder hasta 5° grado, pero pueden optar por no asistir a JeffersonHouston en la escuela intermedia.
Las familias que opten por no asistir a Samuel W. Tucker Elementary School o a
Mount Vernon Community School serán asignadas a otra escuela de acuerdo con el
cupo y a la proximidad al hogar del alumno.
Consulte la página de Solicitudes de Transferencias de Primaria para encontrar
formularios y políticas.

Inscripción por sorteo (si es necesario)
ACPS utiliza la reasignación de capacidad como parte de la política de asignación de
estudiantes para mantener las clases pequeñas. Si la inscripción para el kínder está
por encima de la capacidad en una escuela de calendario tradicional antes del 15 de
junio (o el 1° de junio para Samuel Tucker), todos los alumnos que completaron su
inscripción hasta esa fecha participarán en un sorteo para determinar cuáles serán
reasignados a otra escuela de ACPS. Si la inscripción no ha alcanzado su límite de
capacidad, todos los que hayan completado la inscripción antes del 15 de junio serán
inscritos en la escuela de su zona. Los alumnos que se inscriban después de esa
fecha serán reasignados por capacidad a otra escuela, si el límite de la inscripción en
el kindergarten ha sido alcanzado. Para obtener más información, consulte la
Política de la Junta Escolar de ACPS JC–R/JCD-R: Asignación del Alumno de ACPS
(PDF). Por favor tenga en cuenta que las inscripciones NO son por orden de llegada.

Adaptaciones por la Ley ADA

Si necesita adaptaciones por discapacidades de acuerdo con la Ley ADA, sírvase
llamar al Departamento de Servicios Estudiantiles, Programas Alternativos y
Equidad por el 703-619-8034.

