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Hola familias:
Una de las muchas fortalezas del Distrito Escolar de La Crosse es la variedad de oportunidades y opciones que se ofrecen
a las familias, especialmente cuando se trata de elegir una escuela; reconocemos que una talla no sirve para todos. La
matriculación escolar se produce de diversas formas, por ejemplo, se garantiza la matriculación de todos los estudiantes
en la escuela de su vecindario (límite), que se determina según la dirección del domicilio del estudiante. Las familias
también tienen la oportunidad de solicitar algo diferente a la escuela de su vecindario a través de la solicitud de
transferencia dentro del distrito.
Esta carta tiene como objetivo informarle sobre el proceso de solicitud, junto con las opciones disponibles para usted.
No es necesario que solicite una transferencia dentro del distrito si:
●
●
●

su hijo ya ha sido aceptado en una escuela de elección o autónoma, o
su hijo ha sido aprobado previamente para una exención de límites, o
si desea que su hijo permanezca en la escuela de su vecindario.

¿CUÁNDO Y CÓMO SOLICITARLO? Las familias pueden presentar la solicitud entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Las familias deben completar una
solicitud de transferencia dentro del distrito en línea en www.lacrosseschools.org/intradistrict-transfers/.
Si no tiene acceso a una computadora o acceso a Internet, puede completar una solicitud en línea en su escuela actual,
en el Centro de Administración de Hogan en nuestro Centro de Bienvenida, o visite el laboratorio de computación de su
biblioteca pública local.
¿CÓMO SÉ SI MI SOLICITUD ESTÁ APROBADA?
Se consideran todas las aplicaciones. Completar una solicitud no es garantía de colocación. Su solicitud puede ser
aprobada, denegada o colocada en una lista de espera. Se hará todo lo posible para comunicar el estado de su solicitud
antes del 30 de mayo.
¿QUÉ PASA SI SOLICITO DESPUÉS DEL 30 DE ABRIL?
Las solicitudes recibidas después del 30 de abril se considerarán de forma individual.
¿CUALES SON LAS OPCIONES?
Se puede encontrar información sobre todas las escuelas autónomas, de elección y de límites en la página web del
distrito escolar de La Crosse Intradistrict, www.lacrosseschools.org/intradistrict-transfers/. Si tiene alguna pregunta
sobre una escuela específica, comuníquese con el director de esa escuela.

¿Que es una escuela autónoma?  Las escuelas autónomas son escuelas públicas no sectarias creadas a través de un
contrato comercial o "autónomo" entre la junta de gobierno de las escuelas autónomas y la junta escolar patrocinadora
u otra autoridad autónoma.
Opciones de escuelas autónomas:
Primaria - Coulee Montessori, Escuela de tecnología y artes (SOTA I),Academia virtual de la región de Coulee
Escuela intermedia de la- Programa adolescente Coulee Montessori y Escuela de tecnología y artes (SOTA II)
Escuela intermedia / secundaria - Escuela Politécnica La Crosse Opción virtual disponible), Academia virtual de la región
de Coulee
¿Qué es una escuela de elección? Las escuelas de elección incluyen a los estudiantes del área de asistencia de los
límites, así como a los estudiantes que eligen asistir a travésdel proceso de elección y chárter. Estas escuelas imparten
un plan de estudios con un enfoque temático o tienen un calendario único.
Opciones de escuelas de elección:
Primaria - Centro de aprendizaje temprano Hamilton (todo el año), Escuela primaria Northside (todo el año), Escuela
internacional North Woods y EscuelaSummit Environmental
secundariaSchool - Secundaria Logan Inmersión parcial en español
¿Qué es una escuela periférica? Las escuelas de los límites se basan en la dirección de su hogar dentro del Distrito
Escolar de La Crosse.
¿Y SI MI FAMILIA VIVE FUERA DE LA CROSSE Y DESEAMOS ASISTIR AL DISTRITO ESCOLAR DE LA CROSSE?
¡Damos la bienvenida a todos los estudiantes y familias! Si no vive dentro de los límites del Distrito Escolar de La Crosse
o se ha mudado fuera del distrito pero desea que su hijo asista al Distrito Escolar de La Crosse, esté atento a la
información sobre el Período de Solicitud de Inscripción Abierta de Wisconsin, comenzando al comienzo de Febrero
hasta finales de abril. Si ya ha solicitado y ha sido aprobado para la inscripción abierta, no es necesario que vuelva a
presentar la solicitud. El transporte es responsabilidad de los padres para los estudiantes de inscripción abierta. Para
obtener más información, comuníquese con Michelle Wozney, 608.789.7651, mwozney@lacrossesd.org, o visite
http://dpi.wi.gov/open-enrollment.
¿SE PROPORCIONA TRANSPORTE?
Se proporciona transporte para los programas de elección y las escuelas autónomas. Como se mencionó anteriormente,
para todas las demás solicitudes de transferencia dentro del distrito, el transporte es responsabilidad de los padres /
tutores. Para obtener más información sobre transporte, Transporte para traslados dentro del distrito.
El Distrito Escolar de La Crosse tiene excelentes opciones educativas y estamos encantados de asociarnos con usted
mientras explora la combinación más auténtica para su (s) alumno (s).

Atentamente,

Dr. Troy Harcey
Superintendente adjunto de instrucción

