Alcance
familiar y
reclutamiento

Raíces Del Saber Xinachtli Proceso de Inscripción

Periodo de
inscripción
abierta Enero 2,
2019
Hasta el 31 de
Marzo.
Anunciado a
través de
volantes,
folletos, sitio
web y en el
evento.

Solicitudes coleccionadas
Padres completan
solicitud de lotería
Los estudiantes
elegibles son
confirmados y se les da
un #.
Criterios de
elegibilidad: nivel de
grado, estado de
residencia en Nuevo
México.

Se enviará una carta a
los padres de
estudiantes no
elegibles por correo
electrónico o el correo
explicando por qué los
estudiantes no son
elegibles. A estos
estudiantes no se les
dará un número.
Se abrirá otro período de inscripción, si es
necesario, hasta que se llenen todos los asientos.

Aprovado 1/10/2022

Inscripción Estudiantil
Base de datos

El período de
inscripción finaliza y el
grupo de solicitantes
se confirma (todas las
solicitudes de lotería
se han coleccionado e
ingresado en una base
de datos, con
codificación para
hermanos y nivel de
grado.

Lotería/lista de espera
El 31 de Marzo se lleva
a cabo la lotería si hay
más solicitantes que
asientos. Los números
se colocan en un
sombrero y se escogen
al azar. Los primeros 20
estudiantes en cada
grado son elegibles para
inscribirse y los
solicitantes restantes
quedarán en lista de
espera en el orden que
se sacaron por grado.
No hay sorteo de lotería
si hay más cupos que los
solicitantes, todos los
estudiantes en la base
de datos son elegibles
para inscribirse.

Si los padres no
responden dentro de 14
días y se realizó la
lotería, O si los padres
rechazan la inscripción,
se perderá el lugar. El
siguiente estudiante en
la lista de espera se
vuelve elegible para
inscribirse.

Confirmación

Registro Estudiantil

Primero se llama a
todos los padres de
estudiantes elegibles
para inscribirse, luego
se les envía una
notificación de
inscripción contingente
por correo electrónico.
Se les pedirá a los
padres que confirmen o
rechacen la inscripción
por escrito (el correo
electrónico está bien).
Si los padres confirman
la inscripción, se les
entrega un paquete de
inscripción y se tiene
que completar dentro de
los siguientes 14 días.
Si no se puede contactar
a los padres por
teléfono y no responden
al correo electrónico y
no se realizó una lotería,
se harán intentos
adicionales para
comunicarse con ellos
durante 14 días.

Registro estudiantil

Los padres completarán o
proveerán documentación
que incluye:
- Hoja de retiro de
escuela anterior
- Transcripciones

del(la) estudiante y

Resultados de
evaluación
- Contactos de
emergencia
- Aseguranza de salud
- Formas de comida gratis
- Registros del curso
- Prueba de domicilio en
NM
- Registros de vacunas
- Liberación (autorización)
de Información
- Planes IEP o 504.
- Encuesta sobre el
Idioma en el hogar
- Transporte estudiantil
- Certificado de
nacimiento

De ser necesario, personal de la escuela puede realizar una
visita al hogar para ayudar a los padres con el papeleo, para
conocer a las familias y los estudiantes y para proveer
información adicional sobre la escuela.

