MENSAJE DE BIENVENIDA DEL DR. TREMBLAY
Video en español

¡Bienvenidos a Framingham Public Schools!
Mi nombre es Bob Tremblay y estoy orgulloso de liderar nuestro distrito escolar como Superintendente de las
Escuelas. En Framingham, creemos en la participación de la familia y la comunidad. Sabemos que nuestras escuelas
son más fuertes cuando existe colaboración entre nuestros educadores, líderes escolares y la comunidad.
Al convertirnos en una ciudad, hemos dado voz a los 9 distritos de Framingham y asuntos sobre la raza, el género y
la pobreza han ocupado un lugar central en nuestras discusiones públicas para la mejora escolar. Los estudiantes de
Framingham y sus familias continúan beneficiándose a medida que aumentamos la conciencia y encontramos
soluciones que favorecen la colaboración entre los cargos electos, los líderes escolares y de distrito, y nuestro
sólido equipo de educadores y personal de apoyo. Se han implementado políticas y prácticas inclusivas y se han
asignado recursos para facilitar el acceso de los estudiantes y sus familias a nuestra comunidad escolar. Y esto es
sólo el comienzo.
Creemos que escuchar a nuestros estudiantes y familias es la mejor manera de lograr un compromiso compartido y
hacer que nuestro distrito escolar sea excepcional. Nos gustaría escuchar su opinión, ya que juntos, podemos
trabajar para mejorar los resultados de lo más importante, nuestros estudiantes.
Espero conocer en persona a muchas de las familias en nuestras escuelas y durante los eventos comunitarios que
hay durante el año. Por favor, no dude en comunicarse conmigo directamente si hay algo en lo que le pueda ayudar
a usted y a su familia.
Atentamente,
Bob Tremblay
Para preinscribir a un estudiante en el jardín de infantes para el otoño de 2022, siga los pasos requeridos.
¡Gracias!

PASO 1

REÚNA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Recomendamos compilar todos los documentos con anticipación antes de su cita de registro por teléfono.
Familias sin hogar: se desea puede presentar estos documentos abajo, pero no es obligatorio.
1.
2.
3.
4.
5.

Certificado de nacimiento del estudiante
Prueba de residencia - reciente pago de hipoteca o reciente contrato de alquiler
Prueba ocupacional - TV por cable, luz, gas o agua.
Prueba de identificación de padres y / o responsable
Acerca de la salud de su hijo - (Tarjeta de vacunación y examen físico de su hijo)

SI ES APLICABLE:
•
•

Plan de educación individual (iep) o plan 504 - Si el niño recibe servicios de educación especial.
Prueba de guardia infantil - Si el niño no vive con uno o ambos padres.

Importante: Los estudiantes no serán considerados inscritos hasta que el padre / tutor presente toda la
información y los documentos necesarios durante la consulta de inscripción en persona.

CÓMO ENVIAR DOCUMENTOS

Puede enviar los documentos requeridos de tres formas diferentes:
1. Puede cargar y enviar los documentos cuando complete la preinscripción en línea.
2. Puede enviar los documentos en el siguiente enlace: Enviar documentos
3. Email: register@framingham.k12.ma.us
Agregue en la línea de asunto: nombre del estudiante y fecha de nacimiento

PASO 2
REGÍSTRESE EN LÍNEA Y PROGRAME SU ENTREVISTA

• La solicitud de kindergarten en línea estará disponible desde el 6 de noviembre de 2021 hasta el 7 de abril de
2022 (período de solicitud formal). Puede acceder a la aplicación en cualquier momento para comenzar a revisar y
editar la información de los estudiantes. Las solicitudes solo deben ser completadas por familias que cumplan con
los requisitos de residencia.
• Todos los estudiantes de jardín de infantes que ingresen a septiembre de 2022 deben seleccionar “Fall 2022 –
Kindergarten ONLY” como tipo de cita o horario de cita.
• El paso final de la solicitud en línea requiere que seleccione un horario para su entrevista telefónica con uno de
nuestros registradores. Asegúrese de completar este paso y anote la fecha y hora de la cita antes de salir de la
aplicación. Si necesita ayuda para programar su cita de registro de llamadas telefónicas, llame al 508-424-3420.
• Las entrevistas se programarán por teléfono a partir del 6 de diciembre de 2021. Tenga en cuenta que todos los
hogares que completen la inscripción durante el primer período de inscripción al jardín de infantes (diciembreabril) tendrán el mismo peso en las preferencias de inscripción escolar.
Si necesita ayuda para programar su cita de registro por teléfono, llame al 508-424-3420.

CÓMO ENVIAR LOS DOCUMENTOS

Puede enviar los documentos requeridos de tres formas diferentes:
1.
2.
3.

Puede cargar y enviar los documentos cuando esté completando la preinscripción en línea
Puede enviar los documentos en el siguiente enlace: Enviar documentos
Envíe un correo electrónico a: register@framingham.k12.ma.us
Agregue en la línea de asunto: nombre del estudiante y fecha de nacimiento

PASO 3

ELECCIÓN DE ESCUELAS

Los estudiantes que ingresen al jardín de infantes (kindergarten) en 2022 continuarán inscritos através de un
Programa de Elección Controlada. Bajo la Elección Controlada, las familias pueden elegir entre las nueve escuelas
primarias de Framingham. Los estudiantes que requieran un programa especializado (Educación Especial o
Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés) serán ubicados de acuerdo con las pautas de cada departamento en
consulta con la familia.
Grandes oportunidades para que conozca más sobre nuestras escuelas y el proceso de inscripción:
•
•
•
•

• SESIÓN DE ZOOM DE INFORMACIÓN PARA KINDERGARTEN - Lunes 10 de enero de 2022 - Más
información próximamente
• KINDEGARTEN VIRTUAL TOURS - Marzo de 2022 - Más información próximamente
• KINDERGARTEN BOOK - Más información próximamente
Este documento contiene información sobre los documentos requeridos; el proceso controlado de elección
de escuela; perfiles escolares; y más.
CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS ASIENTOS ESCOLARES

Asignados
PRIMERO:

Programas
en
Dos
Idiomas

Estudiantes solicitando un asiento en CUALQUIER programa de Dos Idiomas (Español en Barbieri y
Brophy y Portugués en Potter Road y W. Wilson) serán asignados de las siguiente manera:
Preferencia de hermanos
Importante: La preferencia de hermanos aplica solamente a la escuela, no al programa
(excepto la Escuela Barbieri)
2.

Preferencia de Distrito
Solamente para Brophy, Potter Road y W. Wilson

3.

Todas las demás solicitudes de primera opción

4.

Todas las demás solicitudes de segunda opción

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Una vez que usted elige un programa de Dos Idiomas y el estudiante es asignado un asiento, no
habrá otras opciones de escuelas o preferencias como de distrito o por hermano disponibles para
usted.

Asignados
SEGUNDO

Estudiantes que escogen la escuela de un hermano como primera opción tienen la preferencia de
hermano

Asignados
TERCERO

Estudiantes que escogen la preferencia del distrito como primera opción tienen la preferencia de
distrito

Asignados
CUARTO

Estudiantes cuya primera opción NO es la preferencia de hermano o la escuela de preferencia de
distrito

Preferencia de hermano
Un estudiante entrando a Kindergarten con un hermano mayor que este actualmente en los grados K-4,
recibirá una asignación preferida en la escuela del hermano mayor si la escuela ha sido designada como de primera
opción, siempre y cuando, la matrícula se complete antes del viernes , 8 de abril, 2022.
Preferencia de distrito de residencia
Cada estudiante está designado a un distrito escolar de residencia basado en su domicilio. Si tiene alguna pregunta
sobre su distrito de residencia, por favor llame o envíe un email al Centro de Información para Padres. Algunas
escuelas puede que tengan pocos o ningún espacio disponible después que se hayan asignados los asientos con
preferencia de hermanos y los de preferencia de distrito.
Estudiantes que viven a menos de una milla de la escuela King pueden cualificar para dos distritos de residencia.
Durante la cita de matrícula, se les preguntará a los padres para que escojan el distrito de residencia al que quieren
ser designados.
Listado de calles del distrito de origen
Sorteos/Loterías
Se llevan a cabo para cualquier escuela donde el número de solicitudes excede el número de espacios
disponibles.

PASO 4

DESIGNACIÓN DE ESCUELA

LAS DESIGNACIONES DE ESCUELAS SE ENVIARÁN ANTES DEL VIERNES 13 DE MAYO DE 2022
•

• Después de recibir su Asignación Escolar y decidir que su hijo no asistirá a las Escuelas Públicas
de Framingham, le pedimos que complete el FORMULARIO DE RECHAZO DE COLOCACIÓN
ESCOLAR y nos lo devuelva antes del viernes 20 de mayo de 2022. ¡Gracias!

PARTICIPA EN LA ORIENTACIÓN KINDERGARTEN (KINDERGARTEN) EL MIÉRCOLES 1 DE JUNIO DE 2022.
• Visite la escuela designada con su hijo
• Se enviarán más detalles con el formulario de atribución.

Haga clic aquí para comenzar la preinscripción en línea para las escuelas públicas de
Framingham
(Puede tomar de 20 a 30 minutos completar toda la información requerida en línea. ¡Gracias!)

Gracias por leer toda la información importante para inscribir a su (s) hijo (s) en nuestras escuelas.
¡Bienvenido a Framingham!

