
 

 
 

2022-2023 INSCRIPCION PARA LOTERIA 

Raíces Del Saber es una escuela pública charter para servir a cualquier estudiante que viva en Nuevo México. Este año escolar 
tendremos Kindergarten, 1er, 2do, 3er y 4to grados. *Por favor note, que un estudiante de kindergarten que entre a la escuela para 
el ciclo escolar 2022-2023 en Nuevo México debe tener cínco años de edad cumplidos antes de 1ro. de Septiembre del 2022. 

 

Apellido del/la Estudiante:   Primer Nombre del/la Estudiante:   

Año de Nacimiento del/la Estudiante:     Ultimo Grado Escolar:    

¿Qué Grado tendrá el/la Estudiante para el Cíclo Escolar 2021-2022?  CIRCULE UNO:             K               1ro          2do          3ro       4to 
Nombre de Padre, Madre, Tutor(es), Tutora(as):       
¿Viven en Nuevo México? CIRCULE UNO:        Si             No 
Número Principal de Padre, Madre, Tutor(a), Tutores(as):       Número Secundario de Teléfono:       
Correo Electrónico:  

¿Están inscribiendose hermanos(as)? CIRCULE UNO:     Si           No Nombre y Grado de Hermanos(as):          

Firma de Padre, Madre, Tutor(a) Tutores(as):       

FECHA FINAL DE 
INSCRIPCION  
para Lotería 

31 de Marzo del 2022 

➢ El sorteo se llevará a cabo el 31 de Marzo del 2022. Raíces Del Saber puede aceptar hasta 20 estudiantes por clase 
(2 salones de clase para kindergarten; 1 salón de clase para 1er grado; dos salones de clase para 2do grado, un 
salón de clase para 3er grado y un salón para el 4to grado). El sorteo de la lotería se utiliza para determinar cuáles 
estudiantes se pueden inscribir en el caso de que más de 20 estudiantes por clasese se hayan inscrito) 

PASOS PARA 
INSCRIPCION 

➢ Primero: Las familias pueden comenzar ya a mandar su solicitudes de lotería comenzando el 3 de Enero del 2022. 
Un sorteo será efectuado si más del límite de estudiantes entregan una solicitud de inscripción.  

➢ Segundo: Personal de la escuela les notficará a las familias si fueron seleccionadas en caso de realizarse el sorteo a 
través de la lotería. 

➢ Tercero: Para finalizar el proceso de inscripción, las familias completarán el paquete de inscripción y recibirán una 
orientación. En caso de sobrepasar el cupo de estudiantes y que no haya sido sorteado en la lotería serán inscritos 
en una lista de espera conforme a la fecha que se registraron.  

FORMAS PARA 
INSCRIPCION 

➢ Via email: Llene ésta forma, tómele una foto, y mándela por correo electrónico a lcarmona@raicesdelsaber.org  
➢ En línea: Llene en línea la solicitud de inscripción en la pagina web https://www.raicesdelsaber.org/enrollment 
➢ En Persona: Llevar ésta forma en horas hábiles a la escuela Raíces del Saber 2211 N. Valley Drive, o contactar a 

Lucia V. Carmona, Directora de Operaciones y Trabajo Comunitario (información abajo) 
 

Para mayor información, por favor contactar a Lucia V. Carmona, Directora de Operaciones y Trabajo Comunitario 
al (575) 571-2177 o email lcarmona@raicesdelsaber.org  visite www.raicesdelsaber.org  

 

Aprobado por la mesa directiva el día   22 de Enero del 2022.   
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