2019-2020 Pólicizas y Procedimientos de La Lotería
En conformidad con las leyes federales, no se le negará a ningún estudiante admisión a la escuela
Autónoma NAMASTE basado en raza, origen étnico, origen nacional, género, discapacidad,
aptitud o habilidad atlética. Todo niño que es elegible bajo las leyes de Illinois para la admisión a
una escuela pública es elegible para ser considerado en nuestra escuela. Nuevos estudiantes
serán admitidos cada año sin tener en cuenta anteriores medidas de logro o aptitud, capacidad
atlética, discapacidad, condición de discapacitados, origen étnico, raza, credo, genero, origen
nacional, religión o ascendencia.
La escuela Autónoma NAMASTE comenzó el período de aplicaciones en enero hasta el primer
viernes de marzo para su clase entrante de Kínder y para posiciones abiertas en los otros grados
para inscribirse el siguiente otoño. Para ser considero para aplicar a la escuela, la aplicación
debe ser completa y firmada por padre o guardián legal del estudiante y debe ser enviado a la
escuela, o matasellado, dentro el plazo de solicitud abierto, que terminó en el 1 de marzo del
2019 a las 4 pm.
Si, después que ha terminado el período de aplicaciones y el número de aplicaciones excede el
número de posiciones abiertas para los estudiantes, la escuela llevará a cabo una lotería para
seleccionar alumnos para admisión. Los nombres serán elegidos después de que todos los
espacios disponibles han sido llenos para formar una lista de espera clasificado en prioridad.
Esta lista de espera será el documento único oficial, legal, identificando los nombres de los
estudiantes elegibles con aplicaciones a la escuela Autónoma NAMASTE pendiente de
aceptación para el siguiente año escolar, o cuando se presentan vacantes, basado en el orden de
selección de la lotería después de del período de inscripción. Si las aplicaciones fueron recibidas
después del 1 de marzo, 2019 a las 4 pm, serán colocados en una lista de espera en el orden en la
cual fueron recibidas. Esta lista de espera se activará después de que han sido admitidos a la
escuela Namaste todos los estudiantes que fueron parte de la lotería.
Preferencia será dada a los estudiantes que regresan y serán automáticamente asignados para
obtener su espacio dentro de la escuela. Los próximos que tendrán preferencia serán a los
hermanos de alumnos que ya están matriculados en la escuela NAMASTE. La definición de
"hermanos" son dos o más niños que están relacionados por 1.) Nacimiento por mediante del
mismo padre o madre, o por 2.) Adopción legal. Hermanos también deberán mostrar prueba de
vivir en la misma dirección para ser considerado hermanos. Todos los estudiantes que viven en
Chicago, Illinois son elegibles para aplicar e inscribirse en la escuela NAMASTE.
La escuela NAMASTE no ofrece preferencias en las admisiones a los niños de necesidades
especiales o habilidades. La escuela se ha asegurado que los esfuerzos sean igual para todos los
estudiantes con necesidades especiales para que tengan la misma oportunidad para inscribirse en
la escuela.
Cuando la lotería se lleve a cabo, el nombre de cada estudiante que es residente de Chicago y ha
presentado una aplicación con la firma del padre o guardián legal serán escrito en hojas de papel
idénticas y cada una se dobla de manera idéntica. Nombres para cada nivel de grado se colocarán

en envases separados. Comenzando con el grado de nivel más bajo, nombres será elegido uno
por uno. Si el nombre de un niño o niña es elegido en la lotería que tiene hermanos mayores en
la escuela, los nombres de los hermanos mayores tendrán prioridad en la admisión de la escuela
para ese nivel de grado y serán admitidos si hay espacio disponible para ese nivel de grado. Este
proceso será abierto a todos los solicitantes y miembros de la comunidad que estén presente. Este
proceso será utilizado cada año para todos los grados. Si un niño o niña en un grado menor es
seleccionado para admisión en la escuela, y un hermano permanece en lista de espera para su
grado, ese hermano se colocará a la parte superior de la lista de espera para la admisión de
acuerdo con el estatuto de ley de preferencia al hermano.
Avisos formales se enviarán a los padres o guardián legal del estudiante notificando los
resultados de la lotería. El aviso incluirá una carta de intento para inscribirse a la escuela que
debe ser firmado y devuelto a la escuela NAMASTE dentro de dos semanas de notificación para
retener la posición de admisión del estudiante. La escuela hará una llamada de teléfono a cada
familia que no ha devuelto la carta de intento para inscribirse en el plazo requerido. Si no hay
compromiso por parte de la familia en un plazo razonable, la escuela tiene el derecho de
eliminar el estudiante de la lista de admisión y darle la oportunidad a otros estudiantes en orden
de la lista de espera establecida.
En proceso de inscripción o retiro, el padre o guardián legal del estudiante debe completar toda
la documentación requerida por las escuelas públicas de Chicago para permitir que todos los
registros se transfieran correctamente y para proveer a la escuela con la información necesaria,
como la dirección y los registros de vacunas. Luego será el deber de la escuela Namaste
inmediatamente estar en contacto con la escuela anterior del niño o niña para obtener toda la
información académica y otros registros necesarios.
Puesto que todas las decisiones de promoción no se han hecho, algunos estudiantes serán
admitidos en cada nivel de grado, y en cualquier momento que se disponga de un espacio en un
nivel de grado, Namaste utilizará la lista de espera para seleccionar el siguiente alumno que
podrá ser admitido.

