
 

 

Familias de inmersión cuyos estudiantes asisten actualmente a la escuela primaria de inmersión que 
está fuera de la escuela de acceso 
 
Información adicional 
 
Asientos en Escuela Key 
Según la propuesta del Superintendente, las vacantes en Escuela Key serían priorizadas para los 
estudiantes de inmersión actual y los hermanos entrantes que residen en las zonas de asistencia 
Cardinal, Nottingham o Tuckahoe que se proponen para su asignación como escuelas de acceso a 
Escuela Key. Los estudiantes de inmersión actuales en estas tres zonas de asistencia pueden permanecer 
en Claremont hasta completar el 5.º grado. La propuesta incluye una disposición de que se seguirá 
proporcionando transporte de APS a Claremont durante los años escolares 2022-23 y 2023-24 a los 
estudiantes que permanezcan en Claremont y vivan en las zonas de asistencia de Cardinal, Nottingham y 
Tuckahoe. 
 
Hermanos: APS mantendrá a los hermanos juntos en la medida de lo posible dados los límites de 
capacidad.  Las familias que soliciten que sus estudiantes matriculados simultáneamente asistan a la 
escuela de inmersión asignada serán atendidas, en la medida de lo posible, según el espacio disponible 
en cada nivel de grado respectivo. Las limitaciones de espacio dentro de un nivel de grado en la escuela 
pueden afectar la capacidad de atender las solicitudes de varios hermanos matriculados 
simultáneamente. Si solo un hermano inscrito al mismo tiempo se puede aceptar en la escuela primaria 
de inmersión asignada, las familias tendrán la opción de aceptar o rechazar la oferta para ese 
estudiante. En los casos en que todos los hermanos inscritos al mismo tiempo que actualmente asisten 
fuera de la escuela de acceso no puedan ser aceptados juntos en la escuela primaria de inmersión 
asignada, los hermanos inscritos simultáneamente fuera de la escuela de acceso tendrán preferencia en 
la lotería de primavera de 2022. Los estudiantes de jardín de infantes entrantes con hermanos 
matriculados simultáneamente reciben prioridad en la lotería de la escuela a la que asisten sus 
hermanos mayores.   
 
Lotería: APS trabajará diligentemente para atender las solicitudes. Sin embargo, esto puede no ser 
posible en todos los casos según el espacio disponible. Las familias de inmersión actuales cuya solicitud 
para asistir a su escuela de inmersión asignada no se pueda atender antes del 5 de enero, pueden 
solicitar un asiento en su escuela de inmersión asignada en la lotería de primavera de 2022 y tendrán 
preferencia. Solicitar un asiento en la escuela de inmersión asignada al estudiante a través de la lotería 
no afecta el asiento del estudiante en la escuela de inmersión a la que asiste actualmente.   

• Las familias con hermanos entrantes que no están inscritos actualmente en APS deben planificar 
la solicitud a la escuela primaria de inmersión a la que asiste el hermano actualmente inscrito, 
ya que es posible que no sepan hasta que se lleve a cabo el sorteo en abril si su estudiante de 
inmersión actual recibirá una oferta para asistir a la escuela de inmersión asignada. Si un 
hermano menor está solicitando ingreso al jardín de infantes, reciben preferencia en la misma 
escuela que su hermano mayor. 


