LA SOLICITUD ESCOLAR TAMBIÉN SE PUEDE HACER EN LA PÁGINA ExploreMPS.org Fecha límite Feb 7, 2023

FORMULARIO DE SOLICITUD ESCOLAR 2023-2024

Office Use Only:
Grade _________ Student ID:

Solicitud Escolar - Escuelas Públicas de Minneapolis - High 5 y Kindergarten al Grado 12

Attendance Area
Date Received

Apellido(s) del Estudiante

 Mujer
 Hombre
 Non-Binario

Fecha de Nacimiento (m/d/a)








Primer Nombre

Segundo Nombre

Notes
Lugar de Nacimiento (ciudad & país)

Información del Grupo Étnico del Estudiante

Grado (2023-24)

Última escuela a la que asistió
Ciudad
Estado
Si el estudiante no nació en los Estados Unidos, ¿En qué fecha inició la escuela en U.S.? (m/d/a)
¿Ha estado su hijo(a) anteriormente en las Escuelas Públicas de Minneapolis?
 Sí  No
¿Considera usted que su hijo(a) califica para el almuerzo a precio reducido o gratuito?*  Sí  No
¿Su hijo(a) no tiene hogar o vive en un albergue temporal o en un hogar de refugio?
 Sí  No
¿Recibe su hijo(a) algún servicio de educación especial?  Sí /  No  Si es así:  Más o  Menos de la ½ del día
¿Padece su hijo(a) de alguna condición médica seria?
 Sí /  No  Si es así: ¿Tiene un Plan 504?  Sí  No

 Si así es, por favor describa:
Mi hijo/a habla, entiende o primeramente aprendió un idioma diferente al inglés:
 Sí
 No
(Todo estudiante nuevo a MPS deben de completar una encuesta de idioma) Si es así, por favor indique el idioma:

 ¿Es el estudiante Hispano/Latino?  Sí  No
(Si es así, por favor también indique abajo la raza primaria)


Por favor indique la raza primaria del estudiante:
 Nativa de Norteamérica o de Alaska
 Asiática
 Negra o Afroamericana
 Nativa de Hawái o Islas del Pacífico
 Blanca



Por favor indique otra(s) raza(s) que aplique(n):
 Nativa de Norteamérica o de Alaska
 Asiática
 Negra o Afroamericana
 Nativa de Hawái o Islas del Pacífico
 Blanca

El estudiante vive con:  Ambos padres/tutores  Madre  Padre  Otro:
Dirección del hogar
Dirección

Apt #

Padre/Tutor 1 Apellido

Ciudad

Estado

Código postal

Escuelas Solicitadas:

Nombre

 Madre  Padre  Tutor  Otro

1)

/

Tel. Cell

Email

Primera escuela solicitada

Programa (high school)

Nombre

__________
___ /_____/____
Nombre del hermano que asiste a esta escuela Fecha de Nacimiento

Tel. casa

Padre/Tutor 2 Apellido
 Madre  Padre  Tutor  Otro

2)

/

Tel. Cell

Segunda escuela solicitada

Programa (high school)

Tel. casa

Email

¿Trabaja alguno de los padres/tutores trabaja para las Escuelas Púbicas de Minneapolis?  Sí  No

__________
___ /_____/____
Nombre del hermano que asiste a esta escuela Fecha de Nacimiento

Si así es: Nombre:

3)

/

Tercera escuela solicitada

Programa (high school)

Lugar:

¿Alguno de los padres/tutores es miembro activo de las Fuerzas Armadas?  Sí  No
Contacto de Emergencia
Firma del Padre/Tutor:

__________
___ /_____/____
Nombre del hermano que asiste a esta escuela Fecha de Nacimiento

Teléfono _
Fecha:

Al firmar este documento, certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi mejor conocimiento.

* Ahora conocido como Beneficios Educativos

Cómo llenar una Solicitud de Escuela










Reúna la información y conozca sobre opciones escolares de Pre-K al grado 12:
o Visite ExploreMPS.org , visite las escuelas.
o Contacte a nuestro equipo de Matriculación Escolar si tiene preguntas: 612.668.1840 o sps.department@mpls.k12.mn.us
Solicite hasta tres escuelas.
o
Si su primera opción es la escuela de su comunidad, no necesita agregar ninguna otra escuela.
o
Si está solicitando una escuela magnet y su escuela comunitaria, no necesita agregar una tercera opción.
o
Si está solicitando dos escuelas magnet, le recomendamos que incluya la escuela de su comunidad como su tercera opción
Entregue su solicitud antes del 7 de Febrero de 2023. Las solicitudes recibidas antes de la fecha límite serán incluidas en el sorteo de solicitudes
escolares 2023-2024 y le aseguran una actualización de la notificación de asignación durante la primera semana de Marzo del 2023.
Los estudiantes de High Five que asisten a su escuela comunitaria y en ciertas escuelas “magnet” serán asignados automáticamente a Kindergarten
en esa misma escuela. Otros que deseen solicitar el Kindergarten deben de presentar una solicitud.
Se requiere prueba de dirección para los estudiantes nuevos en MPS, o tienen una nueva dirección, o solicitan una escuela de alta demanda.
Utilice la tabla de abajo para determinar si usted califica Beneficios Educativos (programa de almuerzo a precio gratuito o reducido).
La posibilidad de obtener su primera escuela o programa es mayor si entrega su solicitud antes del 7 de Febrero de 2023.

Información de High Five

Escuelas de MPS que ofrecen High Five

High Five es un programa preescolar para niños que cumplen cuatro años de
edad para el 1° de Septiembre y que iniciarán el Kínder el próximo otoño. High
Five ofrece principalmente inscripción de medio día, o con espacio limitado para
todo el día. Si desea más información, por favor visite la página:
http://ece.mpls.k12.mn.us.
Los estudiantes de High Five deben cumplir con los siguientes requisitos para
ser considerados:
 Los estudiantes deben tener al menos cuatro años para el 1° de Septiembre
 Los estudiantes deben completar la Evaluación de la niñez temprana antes
de iniciar el primer día de clases. Llame al 612.668.3715 para hacer una
cita.
 Se dará prioridad de asignación en las escuelas a los estudiantes que
califican para los Beneficios Educacionales (programa de almuerzo a precio
gratis/reducido).
 Se dará prioridad a los residentes de Minneapolis.
Escala de pagos para High Five
 La escala de pagos establece una cantidad recomendada de pago en base al
ingreso y tamaño de la familia.
 Ningún niño/a será excluido porque la familia no pueda pagar.
 Se excluye el costo de High Five para los niños que califican Beneficios
Educativos (programa de almuerzo a precio gratuito o reducido)
 Las familias que no califican para Beneficios Educativos (programa de
almuerzo a precio gratuito o reducido) tendrán un cobro en base a una
escala de pagos.

FULL-DAY HIGH FIVE:
ANISHINABE 
3100 E. 28th St.
BANCROFT
1315 E. 38th St.
BETHUNE
919 Emerson Ave. N.
BRYN MAWR
252 Upton Ave. S.
CITYVIEW
3350 4th St. N.
ELLA BAKER
1200 W. 26th St.
ELIZABETH HALL
1601 Aldrich Ave. N.
FOLWELL
3611 20th Ave. S.

HMONG INT. ACAD. 
1501 30th Ave. N.

PRATT
66 Malcolm Ave. SE

JENY LIND
5025 Bryant Ave. N.

SULLIVAN
3100 E. 28th St.

LAS ESTRELLAS 
1201 University Av. NE
LORING
2600 44th Ave. N.
LUCY LANEY
3333 Penn Ave. N.
LYNDALE
312 W. 34th St.
MARCY
415 - 4th Ave. SE.
MONA MOEDE
2406 Girard Ave. N.
NELLIE STONE J.
807 27th Ave. N.

GREEN CENTRAL 
3416 4th Ave. S.

WHITTIER
315 WEST 26th St. S.
WAITE PARK
1800 - 34th Ave. NE
HIGH FIVE de MEDO DIA
EMERSON 
1421 Spruce Pl.
LONGFELLOW
3017 E 31st St. S.
WEBSTER
425 5TH St. NE
DIA COMPLETO Y MEDIO
DIA

SEWARD
PILLSBURY
2309 28TH Ave. S.
2250 Garfield St. NE
 Sitios para las familias interesadas en programas culturales y de instrucción
bilingüe

Este escala de pagos puede cambiar antes del año escolar 2023-2024.

