
 26 de enero de 2023. 
 La Junta de Educación del Distrito Escolar de La Crosse anoche votó para establecer la línea 
 de límite para Longfellow y Logan Middle School que será la calle Ferry (Ferry Street). 

 La línea de límite, junto con la aplicación de la actual línea límite, junto con la aplicación de la 
 actual regla de transferencia dentro del distrito para las escuelas de preparatorias (high 
 schools) a las escuelas secundarias (middle schools). 
 El 45/55 Plan de Gestión de la Matrícula, ayudará a abordar el equilibrio de la matrícula escolar. 
 La línea divisoria alineará los itinerarios de los estudiantes de los grados 6 a 12 y garantizará la 
 menor cantidad de inconvenientes para los estudiantes a lo largo de su experiencia educativa 
 de K a 12. 

 La alineación de la línea divisoria para las escuelas de secundaria (middle schools) con la 
 actual línea divisoria de la escuela de preparatoria (high school) creará rutas claras para los 
 estudiantes que ya están en la escuela secundaria (middle schools) en los grados 6 a 12. 
 Esta estrategia eliminará las relaciones interrumpidas de los estudiantes asignados a escuelas 
 distintas de las de sus amigos en los grados de preparatoria (high school), reducirá el número 
 de solicitudes de traslado dentro del distrito y aumentará la transparencia de las asignaciones 
 escolares para las familias. 

 A todos los estudiantes se les garantizará la matrícula en la escuela 
 (límite), que viene determinado por el domicilio del estudiante. 
 Además de nuestras escuelas de barrio, el Distrito Escolar de La 
 Crosse ofrece una variedad de opciones de escuelas chárter para elegir y que ofrecen entornos 
 de aprendizaje únicos. 

 Las familias pueden utilizar nuestro formulario dentro del distrito (intra district application) para 
 solicitar una transferencia a una escuela diferente dentro de este distrito. 
 Los interesados en solicitar una transferencia a una escuela diferente debe completar una 
 solicitud dentro del distrito/escuela chárter entre el 1 de febrero y el 30 de abril para el siguiente 
 año escolar. Se tendrán en cuenta todas las solicitudes. 
 La cumplimentación de una solicitud no es garantía del cupo. Su solicitud  puede ser aprobada, 
 denegada o colocada en una lista de espera. 
 Las solicitudes recibidas después del 30 de abril se considerarán de forma 
 individuales y sólo para circunstancias únicas. 

 La actualización de la línea de límite de la escuela secundaria (middle school) coincide con la 
 reciente decisión de la junta escolar de cerrar Lincoln Middle School a partir del 31 de agosto 
 de 2023. 




