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Programas de Firma – Proceso de Solicitud
Distrito Escolar de Kitsap del Norte

Fechas importantes:
● 1 de febrero de 2022  – Las solicitudes están abiertas y disponibles en línea
● 4 de marzo de 2022 a las 16h – Fecha límite de solicitud
● 09 de marzo de 2022  – Revisión de la aplicación
● 15 de marzo 5 , 2021  – Sorteo de lotería para todos los programas
● 18 de marzo de 2021  Todas las personas serán notificadas de los resultados.

Proceso de solicitud:
● Las solicitudes estarán disponibles en el sitio web de NKSD. Las aplicaciones traducidas estarán disponibles. La

identidad de los padres se confirmará por correo electrónico, por lo que deberá introducir su correo electrónico
registrado en Skyward para garantizar la identidad.

● Una solicitud completa debe ser presentada antes de la fecha límite para que un estudiante sea elegible para el
sorteo de lotería en cualquier Programa de Firma.

● Los estudiantes que ya están inscritos en un Programa de Firma no necesitan volver a aplicar.

Proceso de revisión y detección de aplicaciones:
● Los criterios que se revisarán incluirán el historial de disciplina estudiantil, el historial de asistencia y la

elegibilidad del distrito (por ejemplo, confirmar que son residentes del distrito nkSD). Las solicitudes se
revisarán para su finalización y para hablar de los criterios.

● Si se determina que las solicitudes están incompletas o no hablan de criterios, se notificará a los padres y se les
dará 2 días para volver a presentar.

Proceso de Lotería de Solicitud:
● Para los Programas de Firma de Nivel Elemental, la mitad de todos los asientos disponibles estarán reservados

para los hermanos potenciales de los estudiantes de Dual Language and Options actualmente inscritos. Habrá
un sorteo de hermanos, seguido de un empate general. En este proceso, todos los hermanos potenciales estarán
en el sorteo de hermanos. A cualquier hermano que no avance en el sorteo de hermanos tendrá su nombre
introducido en el sorteo general con todos los solicitantes.

● La lotería incluirá todas las solicitudes presentadas con el fin de generar una lista de espera de los solicitantes
interesados.

Lenguaje dual Opciones Robótica
Revisores: Equipo de enseñanza de Dual
Language

Revisores: Kari Hanson,
Gwen Lyon  y el equipo
docente de Options

Revisores: John Waller, Craig Barry y
Danielle Warman

Proceso de lotería: Solo jardín de infantes. Los
solicitantes serán divididos por hablantes
nativos de español e inglés y por nivel de
grado. El 60% de los estudiantes admitidos
serán hispanohablantes y el 40% hablantes de
inglés. Los sorteos de hermanos se llevarán a
cabo para cada grupo de idiomas, seguidos de
un sorteo general para cada grupo de idiomas.

Proceso de lotería: los
solicitantes serán divididos
por nivel de grado, y luego
por estado de hermano. El
sorteo de hermanos llenará
hasta la mitad de todos los
puntos disponibles, antes
del sorteo general para cada
nivel de grado.

Proceso de lotería: todas las solicitudes
se dividirán por la escuela en casa del
estudiante y por nivel de grado.
Nuestros objetivos son que el 50% de
los estudiantes admitidos sean
estudiantes de KMS, y el 50% sean
estudiantes de PMS y asegurar una
representación equitativa y proporción
de estudiantes de todo nuestro distrito.

Todo en para Todos los estudiantes



Notificación después de la lotería:
● Los padres serán notificados por correo electrónico y correo electrónico dentro de los 3 días de la lotería. Los

padres deben confirmar la intención de participar en el programa antes del 30 de marzo.
● Los padres con estudiantes en los IEP que obtuvieron la entrada exitosa en un programa serán contactados para

establecer una reunión del IEP para determinar los servicios disponibles y apropiados.
● A medida que los padres declinan la participación en el programa y/o a medida que se abra el espacio, la lista de

espera se activará en el orden determinado por el proceso de lotería.
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