
CRETE-MONEE SCHOOL DISTRICT 201- U

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA SOLICITUD-CORETTA SCOTT KING MAGNET SCHOOL

1. ¿Cómo puede un estudiante de Kindergarten ser admitido en la escuela Coretta Scott
King Magnet ?
La admisión a Kindergarten a Coretta Scott King Magnet se realiza a través de un proceso
de lotería. La lotería se lleva a cabo después de que termine la Inscripción Temprana de
Kindergarten.

Para que los estudiantes de Kindergarten entrantes sean incluidos en la lotería, los padres
deben inscribir a su estudiante entrante durante la Inscripción Temprana de Kindergarten,
y completar la Solicitud de Kindergarten de Coretta Scott King. Hay una excepción a este
proceso para los estudiantes de Kindergarten que actualmente tienen hermanos que
asisten a Coretta Scott King. Esos estudiantes se inscriben automáticamente a través de la
política de admisión familiar.

2. ¿Cuándo tendrá lugar el sorteo de Kindergarten ?
La inscripción temprano para el Kindergarten se llevará a cabo en línea desde el 17 de abril
hasta el 21 de abril de 2023. La lotería tendrá lugar el 12 de mayo de 2023.

3. ¿Cuándo se me notificará si mi hijo ha sido elegido para asistir a Coretta Scott King?
Los padres de los estudiantes elegidos a través de la lotería de Kindergarten serán
notificados antes del 1 de junio de 2023.

4. ¿Qué pasa si no completo la solicitud Coretta Scott King durante la Inscripción Temprana
de Kindergarten y luego decido aplicar a Coretta Scott King después de la lotería?
La solicitud de Kindergarten seguirá estando disponible después de que se realice la
lotería. Los padres pueden completar y entregar la solicitud de Kindergarten. Si no se llenan
todos los espacios a través de la lotería, los estudiantes serán admitidos segun las
asignaciones de la comunidad contenidas en la Política de la Junta 7:53. Si todas las
vacantes se llenan a través de la lotería, los estudiantes serán colocados en la lista de
espera.

5. ¿Hay una lotería para los grados 1 a 5?
Los estudiantes de 1º a 5º grado son admitidos en la escuela Coretta Scott King desde la
lista de espera. Para que su hijo sea añadido a la lista de espera, por favor complete y
envíe la solicitud de 1º a 5º grado que está disponible en línea.

6. ¿Los alumnos llevan uniforme?
Sí, los alumnos que asisten a la escuela Coretta Scott King Magnet deben llevar uniforme.
CSK Uniform Policy

7. ¿A quién debo dirigirme si tengo preguntas?
Póngase en contacto con la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje en OTL@cm201u.org o con
Victoria Camp en campv@cm201u.org.

https://drive.google.com/file/d/1-g-f3FD0c5C65vkpFMmB2HtFy97cqgDU/view?usp=share_link
mailto:OTL@cm201u.org
mailto:campv@cm201u.org

