Oficina del Rendimiento Estudiantil- Primaria
930 Ute Avenue, Grand Junction, CO 81501
970-254-5311

Proceso de inscripción para la escuela DIA
DIA está seleccionando a los nuevos estudiantes de kínder mediante un proceso de lotería. Todos los
padres que están interesados que sus niños empiecen kínder en la escuela DIA, deben seguir el proceso
de inscripción para la lotería. Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
•

•

•
•

Los padres están obligados a asistir y llegar puntualmente a todos los eventos y reuniones
descritos a continuación en el proceso de inscripción de la lotería. No hay fechas adicionales
para ponerse al día, por lo tanto hay que planificar. Si un padre falta a un evento o reunión
programada, los nombres de sus niños se van a retirar del proceso de lotería.
Los estudiantes con hermanos en DIA van a tener la prioridad para ser matriculado en la
escuela. La matrícula del hermano se realiza en diciembre del presente año escolar. Los
padres quienes no matriculan al hermano en diciembre están obligados a participar en el
proceso de lotería. Los nuevos niños de kínder quienes tienen hermanos que actualmente
están en el programa DIA de la Escuela Bookcliff 6-8 necesitan participar en el siguiente
proceso de inscripción por lotería.
No se van a programar reuniones individuales con el personal de DIA antes del sorteo de la
lotería, para evitar la apariencia de parcialidad durante el proceso de la lotería.
Se recomienda que usted solicite la Escuela de selección del Distrito 51 si desea que su
niño/a asista a la escuela en su área de asistencia escolar (en caso él/ella no salga sorteado
en el proceso de lotería para DIA).

Proceso de inscripción por lotería
1. Primera semana de febrero- Empiezan las inscripciones para la lotería de lunes a jueves de
8:00am a 4:00PM en la oficina principal de DIA.
a. Usted debe completar el proceso de inscripción en la oficina de DIA si desea que el
nombre de su niño/a este en la lotería.
b. El orden de la inscripción no asegura un lugar para el siguiente año y no proporciona
ninguna ventaja en el sorteo de la lotería. Así que usted no tiene que esperar en fila
la fecha de apertura de inscripción de la lotería.
2. Primer viernes de marzo- Reunión informativa para padres. Asistencia obligatoria.
3. Segundo jueves de marzo- Recorrido en la Escuela Secundaria DIA (6to- 8vo grados). Asistencia
obligatoria sólo para aquellos inscritos para la lotería de la Escuela DIA.
4. Segundo viernes de marzo- Sorteo de la lotería- Se enviará una carta a casa para informando si
su niño/a ha sido elegido en la lotería para matricularse en DIA para el siguiente año escolar O si
su niño/a ha sido puesto en lista de espera. Esta carta también proporcionará detalles sobre los

Aviso: Fechas y horas específicas se pueden obtener llamando a DIA al (970-254-6070) o a
New Emerson al (970-254-6500)

siguientes pasos en el proceso de matrícula. Si su niño/a fue elegido durante la lotería, los
padres deben llamar a la escuela para confirmar su asistencia. Los padres deben llamar para
confirmar la asistencia del estudiante, durante los 5 días escolares, después de haber recibido
esta carta.
5. Abril- Semana de la matrícula definitiva para los nuevos estudiantes de kínder (la fecha estará en
la carta del sorteo de lotería).
Proceso de la lotería
1.) El proceso de lotería se va a realizar el segundo viernes de marzo.
2.) Tres miembros del personal (como mínimo) estarán presentes en el sorteo. Ningún miembro del
personal que tenga relación con cualquier niño/a o familia va a participar en la lotería.
3.) Cada estudiante inscrito va a recibir un número y el número (no el nombre del niño/a) se
colocará en el sorteo.
4.) Los números serán sorteados al azar y se anotarán en el orden que salen.
5.) Una vez que se ha hecho el sorteo de todos, se van a coincidir los números con los nombres.
6.) Una carta, indicando si su niño/a ha sido elegido para matricularse a kínder en DIA o si ha sido
puesto en lista de espera, se va a enviar la 3ra semana de marzo.
Aviso: Los padres no deben estar presentes en el sorteo de la lotería.
Nota: los padres deben llamar a la oficina al comienzo del año escolar para colocar a su niño/a en la lista
de espera de 1er grado-5to grado.

Proceso de selección del dominio del idioma para la Escuela DIA
Uno de los principios básicos de un programa bilingüe es el equilibrio 50/50 en la cantidad de los
estudiantes dominantes del inglés y del español en cada nivel de grado. Nuestra meta es que del total de
estudiantes matriculados, la mitad sea dominante del idioma español y la otra mitad sea dominante del
idioma inglés. Este equilibrio crea una cultura del idioma y proporciona modelos a seguir muy firmes de
la lengua nativa en los salones de clases del inglés y del español.
Para garantizar que el dominio del idioma del estudiante se ha identificado correctamente, le pedimos
lo siguiente:
1. Al momento de la pre-inscripción, todas las familias llenarán una encuesta del idioma materno.
(las que hablan español y las que hablan inglés). Esto nos dará información de los idiomas
hablados en casa.
2. Todos los estudiantes de habla hispana participarán en una selección del idioma, el primer
viernes de marzo a las 2:00pm. Este es el mismo día y hora de la primera reunión informativa
para padres.
3. Maestros de la escuela DIA van a estar a cargo de la selección.
4. De acuerdo a los resultados de la selección, los estudiantes serán colocados en el
correspondiente idioma que dominan para la inscripción y/o el proceso de lotería.
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5. DIA crea dos grupos para el proceso de lotería. Un grupo corresponde a los estudiantes que
dominan el idioma español y el otro grupo corresponde a los estudiantes que dominan el idioma
inglés. Los números serán sorteados por separado para cada grupo, asegurando que se
mantenga el equilibrio 50/50.
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