Conejo Valley Unified School District
Instructional Services, 1400 E. Janss Rd, Thousand Oaks, CA 91362
Tel: 805-497-9511, Ext 239 Fax: 805-379-5756
www.conejo.k12.ca.us

SOLICITUD DE SELECCION DE ESCUELA
Sólamente Año Escolar 2012/13
Nombre del Estudiante:
Domicilio
Residencial:

Nivel de Grado 2012/13:
Escuela de Asistencia 2011/12:

Ciudad:

Zona:

a

1 Selección de Escuela Solicitada 2012/13:
da

Selección de Escuela Solicitada, si hubiera:

Teléfono Hogar:

2

Cel/Teléfono Trabajo:

Escuela de su Vecindad 2012/13:

Email Padres:

Razón (Marque Una):
1. El estudiante solicita ser asignado a la escuela de su vecindad (basado en el domicilio residencial).
2.

El hermano del estudiante actualmente asiste a la escuela solicitada, y continuará asistiendo a la misma el 2012/13.
Nombre del hermano/a: ______________________________ Nivel de Grado 2012/13: __________

3.

El padre o tutor del estudiante es un empleado no-exento de CVUSD y
a.
b.

la escuela solicitada es el lugar principal de empleo del padre o tutor.
la escuela solicitada está dentro de la vecindad del lugar de trabajo del empleado
Nombre del Empleado en CVUSD : __________________________________________
Lugar principal de empleo en CVUSD 2012/13: ______________

4.

Título del Empleo 2012/13: ________________

Kindergarten de Transición (Escriba su selección(es) arriba: Acacia TK o Aspen TK o Walnut TK o Westlake TK o Westlake Hills TK)
a.

El cumpleaños del estudiante es 11/02/2007 al 12/02/2007: Fecha de nacimiento(mes/día/año)_____________
(#4a los estudiantes asistirán a TK en 2012/2013 y serán asignados al kindergarten en la escuela de su vecindad en el 2013/14)

b.

El cumpleaños del estudiante es 09/02/2007 al 11/01/2007: Fecha de nacimiento (mes/día/año)____________
(#4b los estudiantes serán asignados a la escuela de su vecindad en el 2013/2014)

5.

Liderazgo de Salón Abierto Magnet (K-6 en Conejo Elementary School) www.openclassroomleadershipmagnet.com

6.

EARTHS Magnet School (K-5) www.conejo.k12.ca.us/earths
Marque aquí si el estudiante asiste al Programa Preescolar en EARTHS de Neighborhood for Learning en 2011/12

7.

DISCOVER Academy (Grados 6-8 en la Escuela Media Sequoia) http://ww2.conejo.k12.ca.us/sequoia/discover.html
a.

El estudiante actualmente asiste en EARTHS Magnet School en 2011/12

b.

El estudiante reside en la vecindad de asistencia de Sequoia

c.

El estudiante reside en CVUSD fuera de la vecindad de asistencia de Sequoia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Otro razón para Selección de Escuela (Razones #1 a la #7 no aplican)

Inscripción:
Para que podamos estimar nuestra inscripción para 2012/13, por favor conteste lo siguiente:
¿Si no es aprobado para su selección de escuela, planea usted asistir a la escuela de su vecindad?

Sí

No

Si es ‘si’ y su niño es nuevo en CVUSD, favor de inscribirlo en la escuela de su vecindad.
(Si la aplicación de Selección de Escuela es aprobada, los papeles serán enviados a la escuela aprobada de su selección,)

¿Si su niño está en la escuela primaria, solicitará usted cuidado de niños en la escuela seleccionada?

Sí

No

Si es ‘si,’ por favor someta una aplicación en la Oficina de Cuidado de Niños y adjunte una copia de la Aplicación de Selección de Escuela.
Si su solicitud es recibida para la fecha límite de la loteria Marzo 1º,
el estado de su solicitud será enviado por correo para Abril 30, 2012.
Yo entiendo que esta solicitud es sólo para los residentes del Distrito Escolar Unificado del Valle Conejo. Una Aplicación de Selección de Escuela será permitida
por año escolar, y sólo dos escuelas pueden ser solicitadas. Yo he leido ambos lados de la solicitud. Si mi estudiante cambia de preparatorias, yo entiendo que
él/ella puede perder su elegibilidad atlética por un año como es determinado por las pólizas, reglas y regulaciones del CIF y Marmonte League.

Padre/Tutor IMPRIMA NOMBRE

FIRMA Padre/Tutor

FECHA

La solicitud deberá ser recibida en Servicios para la Instrucción
para las 5:00 p.m. MARZO 1, 2012, para ser incluido en la lotería

Proceso para la Solicitud de Selección de Escuela
Complete y sométala a Servicios Para la Instrucción
MARZO 1, 2012 a las 5:00 p.m. para ser incluida en la lotería

•
•

•
•

Fechas de Solicitudes
Aplique entre 2/1/12 y 3/1/12 para ser incluido en la lotería
Las solicitudes tardes* pueden ser sometidas hasta:
• 8/15/12 para las escuelas primarias y secundarias
• 9/28/12 para magnets y académicas
• 9/28/12 para preparatoria primer semestre
Solicitudes para la preparatoria segundo semestre pueden ser
sometidas del 12/01/12 hasta 1/11/13 solamente
Solicitudes en lista de espera serán canceladas el 10/31/12

ESCUELAS (NIVEL GRADOS)
Acacia Elementary (K-5)
Aspen Elementary (K-5)
Banyan Elementary (K-5)
Conejo Elementary (K-5)
Cypress Elementary (K-5)
EARTHS Magnet (K-5)
Glenwood Elementary (K-5)

Solicitar para Selección de Escuela requiere pensarlo. Al ser aprobada, usted pierde
el espacio en la escuela de su vecindad. Si usted cancela su solicitud y no hay
espacio disponible en la escuela de su vecindad, usted se quedará en la escuela de su
selección hasta que haya espacio en la escuela de su vecindad.
Las solicitudes recibidas para la fecha límite de Marzo 1o serán aprobadas –o—
puestas en lista de espera en el orden determinado por una lotería. Para empezar,
todas las “1as Selecciones” solicitadas serán procesadas por lotería. Después las
solicitudes de 2 a Selección serán subsecuentemente procesadas y no recibirán el
mismo valor como las 1as selecciones.

Ladera Elementary (K-5)
Lang Ranch Elementary (K-5)
Madrona Elementary (K-5)
Maple Elementary (K-5)
Open Classroom Leadership
Magnet (K-6)
Park Oaks Elementary (K-5)
Sycamore Canyon (K-8)

Sólo las “Razones” preimpresas en la solicitud serán consideradas. Si “Razón” #1 a la
#7 no aplican para su niño, por favor marque Razón #8. (Razón #8 es la más
común.) El orden de prioridad en la lotería se determinará por la “Razón”
determinada en la solicitud, ej., Razón #1 tendrá mayor prioridad en la lotería y Razón
#8 tendrá la menor prioridad.

Walnut Elementary (K-5)

Después que la lista de espera es determinada por la lotería, serán revisados los
números de inscripciones del Distrito para determinar la cantidad de solicitudes que
pueden ser aprobadas en cada escuela y nivel de grado.

Wildwood Elementary (K-5)

Weathersfield Elementary (K-5)
Westlake Elementary (K-5)
Westlake Hills Elementary (K-5)

Colina Middle School (6-8)

Para las solicitudes recibidas para marzo 1o fecha límite de la lotería, se les
enviará una carta para el 30 de abril, 2012 indicando el estado de su Solicitud.
Esta carta indicará si su Solicitud ha sido aprobada, o el número de lista de espera
asignado a su niño. Si su niño está en lista(s) de espera, no nos comunicaremos con
usted hasta que, y si es que, su niño ha sido aprobado para la selección de escuela en
2012/13.

DISCOVER Academy (6-7)
Los Cerritos Middle School (6-8)
Redwood Middle School (6-8)
Sequoia Middle School (6-8)
Sycamore Canyon School (K-8)

No es posible predecir las “Probabilidades” de aprobación ya que depende del número
de estudiantes en cada nivel de grado que entran y salen, y el número de solicitudes
recibidas.
*Solicitudes recibidas después de Marzo 1, 2012 fecha límite de la lotería
llegaron tarde y serán puestas al final de la lista de espera en el orden recibido. No
se dará prioridad a las solicitudes que lleguen tarde. La oportunidad para
aprobación es menor para las solicitudes que lleguen tarde.
NUEVOS ESTUDIANTES
Si su niño es nuevo a CVUSD y usted quiere inscribir a su niño en una escuela de
CVUSD, por favor inscriba a su niño en la escuela de su vecindad lo antes
posible. Inscripción para el año escolar 2012/13 empezará Febrero 6, 2012. Si su
Solicitud de Selección de Escuela es aprobada, los documentos de inscripción serán
enviados a la escuela de su selección.
Escuela de su Vecindad
Para determinar la escuela asignada de su vecindad, visite nuestro “Street Directory”
en CVUSD sitio web: www.conejo.k12.ca.us

Newbury Park High Sch (9-12)
Thousand Oaks High Sch (9-12)
Westlake High School (9-12)

Las escuelas listadas
arriba en italics tienen
pocos espacios
disponibles, si hubieran,
para selección de
escuela

