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POLITICAS DE ELECCION DE ESCUELAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENERAL  

 

 

 

En cumplimiento con la legislación federal reciente, el Roseville Joint Union High School District está 

implementando un Programa de Mejoramiento de Elección de Escuelas un programa para los 

estudiantes que residen dentro de los límites del Roseville Joint Union High School District y que asisten a 

escuelas que no han cumplido una de sus metas de logros. Los estudiantes que residen y asisten a una 

escuela bajo el programa de mejoramiento serán ofrecidos una oportunidad de solicitar asistir a una escuela 

específica que no está bajo el programa de mejoramiento en el distrito y se les ofrecerá transporte. Las 

guías de transporte para ser trasladado aplican.   

 

La opción de Elección de Escuela de Programa de Mejoramiento (Program Improvement (PI) School 

Choice) está limitada a escuelas específicas. Su escuela le notificará si clasifica para este programa e 

identificara la(s) escuela(s) a las que su hijo(a) será elegible para solicitar para asistir.  Es importante anotar 

que este es un programa que va año por año con fondos limitados. Cuando la escuela de residencia cumpla 

sus metas de logros por dos años seguidos, los estudiantes matriculados en una escuela que no está bajo el 

programa de mejoramiento ya no será elegible para el transporte. Ellos pueden seguir asistiendo a la 

escuela hasta el grado más alto, pero el transporte será suspendido.  

 

1.  La elegibilidad está determinada por la residencia geográfica del estudiante y la escuela de 

asistencia bajo el programa de mejoramiento.  . 

2. LOS ESTUDIANTES QUE SE MATRICULEN EN EL POGRAMA DE ELECCION DE 

ESCUELAS DEL PROGRAMA D MEJORAMIENTO DEBEN PERMANECER EN LA 

ESCUELA DE TRANSFERENCIA HASTA EL IN DEL ANO ESCOLAR DE LA ESCUELA 

EN LA CUAL SE HAN MATRICULADO. Los estudiantes que deseen salirse del programa de 

Elección de Escuelas del Programa de Mejoramiento deben seguir los procedimientos y 

cronograma para llenar la forma de Petición de Transferencia del Programa de Elección.  

3.  Las matrículas son limitadas a una o más escuelas específicas que son opciones identificadas para 

cada escuela en el programa de mejoramiento y por los asientos disponibles  en la escuela que no 

está bajo el programa en mejoramiento.  

4.   Las solicitudes para cualquier matricula en o transferencia del Programa de Elección de Escuela de 

Programa de Mejoramiento  debe ser recibido como dice a continuación: 

 

SOLICITUDES 

 

PERIODO DE SOLICITUD: 

 

Las solicitudes para el año escolar 2016-2017 deben ser completadas a no más tardar el 15 de febrero, 

2016. Las solicitudes recibidas durante este período de tiempo serán clasificadas poniendo a los estudiantes 

más desfavorecidos y con desempeño más bajo en la prioridad más alta y serán distribuidas por nivel del 

grado. Las peticiones de transferencia serán revisadas bajo el espacio y capacidad actual de las escuelas de 

transferencia y compatibilidad en el horario. Las escuelas deben aceptar a los estudiantes en el orden de las 

listas para cada nivel del grado. Los padres de estudiantes que soliciten transferencias serán notificados del 

estatus de su solicitud a no más tardar el día 29 de febrero, 2016. Los estudiantes que no sean aceptados 

bajo este programa deberán llenar una solicitud nueva para el año siguiente si aún están interesados y aún 

clasifican para el programa.   

 

TRANSFERENCIAS: 

Utilizando los Procedimientos Intra-Distritales, se espera que los estudiantes que residen dentro de los 

límites de nuestro distrito asistan a la preparatoria correspondiente a su área de asistencia, pero pueden 



pedir transferencia de acuerdo al PM (PI).  Las transferencias de nivel del grado para el año  2016-2017 

entre escuelas serán concedidas bajo guías y restricciones específicas. Las transferencias Intra-distritales 

serán SOLAMENTE consideradas durante el periodo de tiempo entre el 12 de enero hasta el 15 de febrero, 

2016 para el año escolar  2016-2017 o dentro de un periodo de 15 días cuando un estudiante se muda de un 

área limítrofe a otra dentro del RJUHSD. 


