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ST. HOPE PUBLIC SCHOOL 7 

LOTERÍA Y LA POLIZA DE MATRICULACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 
2018-2019 

 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
Como una escuela que sirve los grados TK - 8, St. HOPE Public School 7 (PS7) ofrece a todos los 
estudiantes elegibles que residen en el estado de California la oportunidad de aplicar a una escuela que no 
sea su escuela de residencia. La inscripción en PS7 está determinada por un sorteo de admisión (lotería) y 
los estudiantes son admitidos cuando haya espacio disponible. Todos los estudiantes deben completar el 
proceso de inscripción antes de asistir. PS7 no cobra matrícula ni se discrimina por motivos de raza, color, 
religión, edad, sexo, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, origen nacional o étnico, o los niveles 
de logro en la administración de sus políticas de admisión o programas de educación. 
 
SORTEO DE ADMISIONES (LOTERÍA) 
 
En caso de que el número de estudiantes que solicitan para asistir PS7 durante la ventana de inscripción 
abierta exceda la capacidad de un grado en particular, un sorteo público (“lotería") se llevará a cabo para 
determinar la admisión a PS7 según el Código de Educación Sección 47605 (d) por (2) (B) de PS7. 
Durante la ventana de inscripción abierta, se requiere que todos los nuevos estudiantes entreguen una 
solicitud de lotería para asistir a St. HOPE Public School 7, independientemente de su escuela actual o 
anterior de asistencia. Estudiantes existentes de PS7 estarán exentos del sorteo público y se le garantiza la 
admisión para el año siguiente, siempre y cuando no se des-inscribirse y siempre y cuando asistan a la 
escuela dentro de los tres primeros días del año escolar 2018-2019, o tiene una ausencia justificada 
comunicada con anticipación a PS7 durante los tres primeros días o más del año escolar 2018-2019. 
 
APLICACIONES DE LOTERÍA 
 
Aplicaciones para la lotería están disponibles en línea (sthope.schoolmint.net) y en forma de papel, 
según sea necesario comenzando el viernes, 17 de Noviembre del 2017, que es el primer día de la 
ventana de inscripción abierta. Aplicaciones de lotería deben ser completadas antes del 5 de Abril del 
2018, cual es el último día del período de inscripción abierta. Aplicaciones de lotería deben ser 
completadas por la familia en su totalidad antes de las 11:59 pm del último día del periodo de inscripción 
abierta para ser considerado para la selección en la lotería. PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE 
LOTERÍA NO GARANTIZA LA INSCRIPCIÓN. 
 
PRIORIDADES DE LA LOTERÍA * 
 
En el caso de que el número de estudiantes que solicitan durante el período de inscripción abierta para 
asistir PS7 excede la capacidad del grado correspondiente, prioridades de admisiones para la lotería se 
darán en la siguiente orden: 
  

1. Hermanos/as (definidos como compartir al menos un padre biológico, de crianza o adoptivo) del 
estudiante actualmente inscrito o quien ha sido ofrecido admisión a PS7, o de estudiantes que 
asisten o que han sido admitidos en Oak Park Prep, o de los estudiantes que, en el momento del 
sorteo, están inscritos en Sac High. 

2. Los hijos de empleado(s) y miembro(s) de la mesa directiva de St. HOPE Public Schools (esta 
preferencia está limitada al 10% de la matrícula total de la escuela). 
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3. Los estudiantes colocados en la lista de espera de St. HOPE Public Schools 7 activa para el ciclo 
escolar 2017-2018. 

4. Estudiantes que no son admitidos a Oak Park Prep a través de su lotería (sólo se aplica a los 
grados 7 y 8). 

5. Estudiantes que residen dentro de los límites del Sacramento City Unified School District 
("estudiantes dentro del distrito") tienen un factor de peso de 3 a 1 en la lotería para diferenciarlos 
de los estudiantes que residen fuera del Sacramento City Unified School District ("estudiantes 
fuera del distrito"). 

6. Todos los demás estudiantes que residen en el estado de California. 
 
No se otorgará circunstancia especial o prioridad dentro de la lotería a estudiantes anteriormente inscritos 
en Oak Park Preparatory Academy. Estudiantes actualmente matriculados en St. HOPE Public School 7 
no recibirán prioridad si aplican a la escuela Oak Park Prep. 
Los estudiantes previamente inscritos en St. HOPE Public School 7 no serán otorgados circunstancia 
especial o prioridad dentro de la lotería. Estudiantes actualmente registrados en Oak Park Preparatory 
Academy no recibirán prioridad si aplican a PS7 intermedia. 
 
Todas las prioridades están sujetas a verificación y prueba podrá ser solicitada para validar una 
prioridad.  
 
RESULTADOS DE LA LOTERÍA E INSCRIPCIÓN 
 
La lotería oficial de St. HOPE Public Schools del 2018-2019 se llevará a cabo el jueves, 12 de Abril del 
2018 a las 5:30 pm en la escuela Sac High. No se requiere su presencia en la lotería, pero es 
recomendable que asista. Las familias serán notificadas de su estado después de la lotería el jueves, 12 de 
Abril del 2018. 
 
Los estudiantes serán admitidos de acuerdo con su clasificación numérica como se ha seleccionado en la 
lotería hasta que la capacidad se alcanza el fin del nivel de grado ascendente, comenzando con el grado de 
Kínder Transicional. Ofertas de admisión son enviadas a las familias a través de la información de 
contacto proporcionada en la solicitud. Por lo tanto, es importante que las familias proporcionen a la 
oficina de admisiones de SHPS con la información de contacto más actualizada. Aplicaciones de lotería 
que se encuentren que tengan información falsificada con el fin de obtener una ventaja en la lotería 
resultaran en la revocación de su oferta de admisión. 
 
Una vez que las familias sean ofrecidas admisión después de la lotería, tienen hasta el Domingo, 20 de 
mayo del 2018 a las 11:59 pm para completar el proceso de registro. Para completar el proceso de 
registro, los solicitantes tienen que acceder a su cuenta SchoolMint, completar el registro oficial de St. 
HOPE Public School 7, y presentar todos los documentos requeridos conforme a lo solicitado. Se requiere 
que todos los estudiantes y las familias para completar el registro oficial 2018-2019 St. HOPE Public 
School 7 y presentar toda la documentación requerida, independientemente de la escuela actual o anterior 
de asistencia. La oferta de admisión se rescindirá si la familia no puede completar el proceso de 
inscripción en el plazo establecido. 
 
Los solicitantes no admitidos en la lotería serán colocados al final de la lista de espera en función de su 
clasificación numérica. Los estudiantes serán admitidos a la lista de espera de PS7 en su clasificación 
numérica asignada en la lista de espera y sólo serán admitidos como haya espacio disponible. 
 
INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL 6 DE ABRIL DEL 2018 
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Los estudiantes que soliciten a PS7 después de la finalización del período de inscripción abierta y hasta el 
30 de Junio del 2018 serán colocados al final de la lista de espera en el orden en que se recibe su 
aplicación posterior de la lotería. Las únicas prioridades de admisión que serán consideradas para los 
estudiantes que aplican a partir del 6 de Abril hasta el 30 de Junio será prioridad para hermanos, tal como 
se define anteriormente en esta póliza, y para los hijos de empleado(s) y miembro(s) de la mesa directiva 
de St. HOPE Public Schools, con sujeción a las mismas limitaciones identificadas en la lista de 
preferencias de admisión. Para ser incluido en la lista de espera, las familias deben presentar una 
solicitud, que está disponible en línea en sthope.schoolmint.net. Los estudiantes inscritos anteriormente 
en OPPA o PS7 no recibirán prioridad respecto a la colocación en la lista de espera o la inscripción 
inmediata. 
 
INSCRIPCIÓN A PARTIR DE 1º DE JULIO DEL 2018 A TRAVÉS DEL VIERNES ANTERIOR 
AL PRIMER DÍA DE CLASES EN 2018-19. 
 
Los estudiantes que  aplican a PS7 después del 30 de Junio del 2018, serán colocados al final de la lista de 
espera en el orden en que se recibe su aplicación completada posterior de la lotería y toda la 
documentación requerida se presentará a la oficina de admisión. Las únicas prioridades de admisión que 
serán consideradas para los estudiantes que aplican a partir del 1 de Julio del 2018 serán para los hijos/as 
de empleado(s) y miembro(s) de la mesa directiva de St. HOPE Public Schools, con sujeción a las mismas 
limitaciones identificadas en la lista de preferencias de admisión.   
 
ASISTENCIA Y DES-INSCRIPCION EMPEZANDO EL PRIMER DÍA DE CLASES 
 
Todos los estudiantes, nuevos y antiguos, que se inscriben en otra escuela o que no se presenten a la 
escuela dentro de los tres primeros días del año escolar 2018-2019, sin una ausencia justificada y la 
comunicación previa con PS7, serán automáticamente des-inscritos de PS7. Cualquier estudiante que se 
des-inscriba o es des-inscrito de PS7 tendrá que volver a aplicar y recibirán la misma consideración que 
cualquier otro estudiante nuevo. 
 
LISTA DE ESPERA 
 
La lista de espera se mantendrá en archivo en la oficina de admisiones de SHPS y será válida durante la 
duración del año escolar. . Si un asiento se dispone durante el año escolar, el asiento se ofrecerá al 
siguiente estudiante en la lista de espera. El último día que se puede agregar a la lista de espera para el 
año escolar 2018-2019 es el Miércoles, 31 de octubre del 2018 y los estudiantes deben entregar su 
solicitud completa antes de las 11:59 pm en este día. 
 
Los estudiantes inscritos en la lista de espera durante la lotería serán elegibles para la prioridad de 
hermanos. Como hermanos/as reciben oportunidades de inscripción, los hermanos/as restantes recibirán la 
prioridad, como se indica en la sección de las prioridades de esta política, la aplicación del hermano/a 
contingente permanece activa la aplicación.  
 
Familias de estudiantes ingresados de la lista de espera tendrán 4 días hábiles completos comenzando el 
día después de la oferta de inscripción para completar el proceso de inscripción. Los solicitantes serán 
trasladados hasta el final de la lista de espera si la familia no puede completar el proceso de inscripción al 
final del 4º día hábil siguiendo la oferta de inscripción. 
 
St. Hope Public Schools no están obligados a abrir la inscripción para ningún nivel de grado en particular 
o cualquier término en particular durante el año. Si una oportunidad de inscripción es disponible, los 
estudiantes son admitidos en la orden de su clasificación numérica en la lista de espera. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN 
 

1. Información demográfica del estudiante 
2. Prueba de las vacunas apropiadas por grado (y edad)  
3. Encuesta de idioma 
4. Completar del Formulario de Información Médica de Emergencia 
5. Prueba de requisitos de edad mínima, por ejemplo, acta de nacimiento 
6. Identificación legal para el padre/ guardián registrando al estudiante 
7. La liberación de registros 

 
APLICACIONES PARA PS7 Y OAK PARK PREP ACADEMY 
 
Familias tienen la opción de aplicar a cualquiera o ambas escuelas PS7 y  Oak Park Preparatory 
Academy.  Si el estudiante es aceptado a ambas escuelas, la familia tiene la preferencia de elegir su 
escuela deseada. La familia que aplique a una o ambas escuelas después de la lotería serán colocadas en la 
lista de espera y se les ofrecerá un lugar basado en las pólizas de inscripción de cada escuela. 


