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FOLLETO DE ESCUELAS
TEMÁTICAS
Grados: De pre-kindergarten a octavo grado
INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 - 2022
abiertas para
7 de enero del 2021 - 5 de febrero del 2021 Inscripciones
opción de escuelas
Lugar para asistencia:

Complete la solicitud en línea en:

1192 Clarendon Avenue,
7 de
enero delEstates,
2021 - 5GA
de
Avondale
febrero
del
2021
30002

http://www.yourchoicedekalb.org

9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Información del programa de opción
de escuelas:
http://www.dekalbschoolsga.org/schoolopción

**Asistencia presencial
Las fechas están sujetas
a cambios en base a los
parámetros actuales de
la pandemia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Escuelas
primarias
~ Inscripción tardía en la


Edward
L. de
Bouie,
Sr.
opción
escuelas:
6 de



febrero del 2021 - 31 de agosto
Marbut



del 2021
Narvie
J. Harris



Oakcliff



Robert Shaw



Wynbrooke

.

Escuela Intermedia


La escuela Champion

Publicación de los resultados de la lotería: 26 de marzo del 2021 @ 5:00 p.m.
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Información de las escuelas temáticas
Escuela temática

Dirección

Horario escolar

Escuela Primaria Edward
L. Bouie Sr.
Grados: Pre-K - 5

5100 Rock Springs Road
Lithonia, GA 30038
(678) 676-8202

7:45 a.m.
2:15 p.m.

Escuela Primaria Temática
Narvie J. Harris: Grados:
PreK - 5

Escuela Primaria
Marbut
Grados: PreK - 5

Escuela Primaria
Oakcliff
Grados: PreK - 5

3981 McGill Drive
Decatur, GA 30034
(678) 676-9202

5776 Marbut Road
Lithonia, GA 30058
(678) 676-8802

3150 Willow Oak Way
Doraville, GA 30340
(678) 676-3102

Escuela Primaria
Robert Shaw
Grados: PreK - 5

385 Glendale Road
Scottdale, GA 30079
(678) 676-6002

Escuela Primaria
Wynbrooke
Grados: PreK - 5

440 Wicksbury Way
Stone Mountain, GA
30087
(678) 676-5002

Escuela Intermedia
Champion
Grados: 6 - 8

5265 Mimosa Drive
Stone Mountain, GA
30087
(678) 875-1502

7:50 a.m.
2:15 p.m.

7:30 a.m.
2:05 p.m.

7:45 a.m.
2:15 p.m.

7:45 a.m.
2:15 p.m.

7:45 a.m.
2:15 p.m.

8:50 a.m.
3:50 p.m.

Fechas y horarios de visita
a las escuelas
Visitas virtualesSe anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Visitas virtuales
Se anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Visitas virtuales –
Se anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Visitas virtualesSe anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Visitas virtualesSe anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Visitas virtualesSe anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Visitas virtualesSe anunciará
Consulte la página de
internet de la escuela para
ver las actualizaciones

Escuelas temáticas asociadas

Escuela Primaria Browns Mill
Escuela Primiara Fairington
Escuela Primaria Flat Rock
Escuela Primaria Murphey Candler

Escuela Primaria Chapel Hill
Escuela Primaria Cedar Grove
Escuela Primaria Oak View

Escuela Primaria Panola Way
Escuela Primaria Stoneview
Escuela Primaria Woodridge

Escuela Primaria Cary Reynolds
Escuela Primaria Doraville United
Escuela Primaria Hightower

Escuela Primaria Allgood
Escuela Primaria Dunaire
Escuela Primaria Indian Creek
Escuela Primaria Jolly
Escuela Primaria Rowland

Escuela Primaria Pine Ridge
Escuela Primaria Princeton
Escuela Primaria Rock Chapel
Escuela Primaria Shadow Rock

Todas las escuelas intermedias de
DeKalb

SPANISH

Historia de la escuela temática tradicional (Theme)
El programa de las escuelas temáticas tradicionales del Distrito Escolar del Condado de DeKalb comenzó en 1996 y sirve como opción
educativa para padres de familia y alumnos que no está restringida por el desempeño académico previo. Este programa está basado en altas
expectativas, participación de los padres y el interés por buscar experiencias de aprendizaje desafiantes. Este programa se basa en las altas
expectativas, la participación de los padres de familia y el interés de buscar experiencias de aprendizaje desafiantes. El distrito escolar del
condado de DeKalb tiene siete escuelas temáticas tradicionales con un enfoque especializado que son las escuelas primarias Edward L.
Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke y la escuela intermedia Champion ubicadas en distintas áreas del
condado de DeKalb, Georgia.
Componentes de la Escuela Temática Tradicional
Una escuela tradicional con un enfoque especializado es una escuela dentro de una comunidad que atrae alumnos de escuela primaria de
escuelas vecinas o, en el nivel de la escuela intermedia, de todo el distrito escolar, a causa de sus características únicas diseñadas para
cumplir las necesidades de alumnos y padres. Estas escuelas tradicionales con un enfoque especializado están diseñadas para ofrecer a
los alumnos un programa educativo integral e interdisciplinario en un ambiente altamente estructurado. Los alumnos son participantes
activos en un programa exigente que incluye proyectos de estudio en el hogar y exposición a un idioma. Un enfoque educativo
interdisciplinario que origina tareas centradas más en la investigación y proyectos prácticos que exijan la resolución de problemas y el
pensamiento crítico. Los padres son parte esencial del programa, dado que trabajan para reforzar el programa educativo y brindar apoyo a
la escuela.
Escuelas asociadas para la Escuela Primaria Temática Tradicional
Las escuelas primarias temáticas tradicionales reciben alumnos principalmente de escuelas que tienen restricciones de espacio. Las
escuelas primarias de la comunidad inmediata con mayor necesidad de ayuda servirán como escuelas asociadas de las escuelas temáticas
primarias. Si la inscripción de una escuela asociada disminuye, la escuela de asociada ya no puede servir como un sitio de asociacionismo
temático. Esta determinación se hace anualmente. La escuela intermedia temática recibe alumnos de todo el Distrito Escolar del Condado
de DeKalb.
Características especiales de una escuela temática tradicional
 Se requiere la participación de los padres de familia
 Énfasis en materias básicas
 Estándares y expectativas académicas elevados
 Exposición a un idioma
 Código estricto de conducta
 Código de vestimenta/uniforme estricto
 Énfasis en el pensamiento crítico y la resolución de problemas
 Programa automatizado de lectura (escuelas primarias)
 Actividades de lectura y matemáticas en verano obligatorias
 Tareas para el hogar diarias exigentes y obligatorias
 Programas de tutoría
 Enseñanza basada en actividades
 Agendas
 Enseñanza interdisciplinaria
Pautas de una escuela temáticas tradicional
 Se espera que padres y alumnos tengan un compromiso de inscripción por un año
 Una vez aceptado, el alumno debe asistir el primer día de clases para mantener su vacante
 Los padres de familia deben realizar las horas de servicio de participación de los padres por los alumnos inscritos en una escuela
temática. Si los hermanos están inscritos en una escuela primaria temática y una escuela intermedia temática simultáneamente, el
padre de familia debe cumplir 50% de las horas de servicio de participación de los padres en cada escuela para recibir créditos por las
horas de servicio de participación de los padres de familia
 Los alumnos deben usar el uniforme designado de la escuela temática en que la se hayan inscrito.
 La continuación de la inscripción depende del cumplimiento de las reglamentaciones y los requisitos de la escuela temática, que
incluyen la realización de las horas de servicio de participación de los padres de familia y la asistencia del alumno.
 Completar todas las tareas escolares asignadas haciendo su mayor esfuerzo.
 Asistir a la escuela regularmente y llegar a horario. Evitar las salidas antes de hora excesivos.
 Dejar el campus rápidamente al final del día escolar o después de la participación en una actividad escolar autorizada.
 Conducirse de una manera apropiada para la escuela.
 Los alumnos actualmente inscritos que cumplan los requisitos pueden continuar su participación en ese programa de escuela temática.
 Cuando se declina o no se ocupa la vacante en una escuela temática para la fecha de inscripción asignada, el alumno debe volver a
inscribirse para una escuela temática durante el siguiente período de inscripción abierta.
Siempre que se mantengan estas pautas, el alumno inscrito disfrutará de una experiencia escolar exitosa. En caso de que estas
condiciones no se cumplan, se exigirá al alumno que asista a la escuela que corresponda según su área.
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Descripción general del proceso de selección
Los candidatos para las escuelas temáticas tradicionales serán seleccionados mediante un proceso de selección automatizado. Si hay más
candidatos que vacantes disponibles, los alumnos que no sean elegidos se ubicarán en una lista de espera. Si hay menos candidatos que
vacantes disponibles, el distrito escolar del condado de DeKalb admitirá a todos los candidatos elegibles a la escuela temática. En este caso, se
procesarán las solicitudes de inscripción presentadas después de la fecha límite para su consideración. Los candidatos seleccionados y los que
están en la lista de espera recibirán una notificación una vez que se realice el proceso de selección automatizado.
Elegibilidad para inscribirse en una escuela temática



Todos los alumnos actuales de DeKalb, de escuela privada o educación en el hogar, que se inscriban desde pre-kindergarten hasta
quinto grado y residan en las áreas de asistencia de las escuelas primarias que pasan alumnos a las escuelas temáticas son elegibles para
participar del sorteo y solicitar la inscripción en las escuelas primarias temáticas tradicionales designadas. Deben haber completado y
presentado la solicitud de inscripción en línea de Opción de escuelas en la fecha límite de inscripción o antes.



Todos los alumnos actuales de DeKalb, de escuela privada o educación en el hogar, que se inscriban en los grados 6, 7 y 8 y vivan en
el Distrito Escolar del Condado de DeKalb pueden solicitar la inscripción en la escuela intermedia temática tradicional Deben haber
completado y presentado la solicitud de inscripción en línea de Opción de escuelas en la fecha límite de inscripción o antes.



Los hermanos de alumnos inscritos en una escuela temática serán elegibles para el proceso de selección si los padres completan una
solicitud de inscripción para la escuela temática durante el período de inscripción abierta y si el alumno es elegible para inscribirse en la
escuela temática designada.



Cuando una escuela deje de ser una escuela que pasa sus alumnos a una escuela temática, no se inscribirán alumnos nuevos de esa
escuela; no obstante, los hermanos de alumnos que vuelven pueden inscribirse en la escuela temática designada.
Horario escolar y año escolar
El horario operativo y el calendario escolar de las escuelas temáticas tradicionales generalmente es el mismo que el de las del sistema
escolar. Puede haber disponibles programas de día extendido, actividades y tutorías opcionales.
Transporte
Se adoptará la política de transporte del condado de DeKalb más actualizada. Los padres de familia deben saber que el transporte para los
alumnos de escuelas primarias temáticas continuará brindándose de la manera que está actualmente estructurado. Los alumnos de escuelas
primarias temática seguirán recibiendo transporte del vecindario a la escuela temática designada. El transporte a la Escuela Intermedia
Temática Champion continuará como está organizado actualmente. Durante el año lectivo actual, los alumnos de escuela intermedia deben
presentarse en lugares satélite seleccionados de su región para ser transportados a la Escuela Intermedia Temática Champion.
Hermanos de alumnos de escuela temática
Los hermanos de alumnos actualmente inscritos solamente en los grados desde pre-kindergarten hasta 4, 6 y 7 pueden inscribirse en la
misma escuela si los padres de familia solicitan la inscripción y hay vacantes disponibles. Si no está disponible la ubicación de los
hermanos, cada hermano se ubicará en la lista de espera en el orden en que se lo haya seleccionado durante el sorteo. Tenga en cuenta
que esta disposición NO se aplica a los candidatos a pre-kindergarten o candidatos con hermanos actualmente inscritos en los
grados 5 y 8 o candidatos tardíos.
Los hermanos que se inscriben en la misma escuela y en el mismo grado y que comparten la misma fecha de nacimiento serán considerados
como ubicaciones simultáneas a opción de los padres de familia/tutor si un hermano resulta seleccionado y hay vacantes disponibles. Es
responsabilidad de los padres de familia/tutor indicar "Hermano que actualmente se inscribe para una escuela temática" en la solicitud de
inscripción y completar la información solicitada de cada hermano.
Si no se realiza ningún tipo de indicación en cuando a la existencia de hermanos en la solicitud, no se tomará en cuenta esta
disposición para todos los tipos de hermanos que solicitan inscripción. El hermano se ubicará en el sorteo como un alumno
individual que solicita inscripción. Para recibir prioridad por hermanos, los mismos padres de familia deben completar solicitudes
aparte por cada hermano con la misma cuenta del padre de familia.
A los fines de esta disposición, un "hermano" incluye un miembro de la familia que reside en el mismo hogar, del cual el padre de familia ha
sido nombrado tutor legal. Debe proporcionarse documentación legal.
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Hijos de empleados de tiempo completo
Las siguientes disposiciones se aplican solamente a los niños cuyo padre de familia con la custodia o el tutor legal es un empleado de
tiempo completo del distrito. Estas disposiciones no se aplican a los programas de pre-kindergarten.
Sujeto a los párrafos 3 y 4 a continuación que se relacionan con las escuelas temáticas y los programas Magnet, un niño cuyo padre de
familia con custodia o el tutor legal es un empleado de tiempo completo del distrito podrá asistir a la escuela en la cual el padre de familia o
tutor legal está empleado; o si el niño tiene un programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) en una escuela del
distrito que puede implementar de manera apropiada el IEP del niño.
Debe notificarse a la Oficina de asignación de alumnos antes de la inscripción del niño. El transporte no será proporcionado por el Distrito.
No se requerirá el pago de matrícula incluso si el empleado y el niño residen en otro distrito escolar. Esta opción solo está disponible para
empleados de la escuela.
Sujeto a los párrafos 3 y 4 a continuación que se relacionan con las escuelas temática y los programas Magnet, un niño cuyo padre de
familia con custodia o el tutor legal es un empleado de tiempo completo del distrito podrá asistir a otra escuela dentro del patrón vertical de
traspaso de una escuela en la cual el padre de familia o tutor legal está empleado; o si el niño tiene un IEP, en una escuela del distrito que
puede implementar de manera apropiada el IEP del niño.
Los empleados de la oficina central pueden asistir a las escuelas del patrón de traspaso ubicadas en el patrón de traspaso vertical del lugar de
trabajo del empleado.
Los empleados que desean aprovechar la posibilidad descrita en este subpárrafo deben notificar a la Oficina de asignación de alumnos de
conformidad con el cronograma emitido y publicado por la superintendente, que da cuenta de modo razonable de los requisitos de
planeamiento del distrito y de las escuelas individuales; siempre que, además, dicho cronograma se adapte a los contratados nuevos que, a
causa de su fecha de contratación, cumplirían con dicho cronograma. Se estipula además que el primer año de implementación dicho
cronograma se ajustará, hasta el punto necesario, por la fecha de aplicación de esta política, para incluir a todos los empleados actuales
elegibles para el año escolar 2021-22. El transporte no será proporcionado por el Distrito. No se requerirá el pago de matrícula incluso si el
empleado y el niño residen en otro distrito escolar. Los alumnos que tienen permitido por la presente asistir a una escuela del patrón de
escuelas que pasan sus alumnos a la escuela temática deben cumplir las normas aprobadas de la escuela y del distrito en cuanto a la
conducta, la asistencia y la puntualidad para que se le permita seguir inscritos.
Los niños que desean asistir a una escuela temática de conformidad con esta disposición deben participar del sorteo y cumplir con todos los
demás procedimientos de admisión que se apliquen a esa escuela. El transporte no será proporcionado por el Distrito. No se requerirá el pago
de matrícula incluso si el empleado y el niño residen en otro distrito escolar.
Proceso de inscripción en una escuela temática
Complete una solicitud de inscripción en línea enhttp://yourchoicedekalb.orgcon una computadora personal, una computadora de la
biblioteca local o realizando la inscripción en línea en la Oficina de programas de Opción de escuelas
Es responsabilidad de los padres de familia/tutor legal presentar/cargar copias de todos los documentos junto con la solicitud para completar
la inscripción (constancia de residencia, certificado de nacimiento, boletín de calificaciones, etc.) antes del vencimiento del plazo. Su solicitud
de inscripción NO se considera completa hasta que se presenta toda la documentación de respaldo en la Oficina de opción de escuelas antes
del vencimiento del plazo. Toda la documentación presentada se transforma en propiedad del Distrito Escolar del Condado de DeKalb.
Los candidatos no inscritos en el Distrito Escolar del Condado de DeKalb deben proporcionar comprobante de residencia (facturas de gas,
de electricidad o de agua actuales, declaración de hipoteca o contrato de alquiler a nombre del padre de familia/tutor legal). No se aceptan
facturas de teléfono, extractos bancarios, facturas de cable, etc. como constancia de residencia.
Todos los candidatos no inscritos en el Distrito Escolar del Condado de DeKalb y que solicitan inscripción en pre-kindergarten hasta primer
grado deben proporcionar una copia certificada del certificado de nacimiento para completar el proceso de inscripción.
Los candidatos no inscritos en el Distrito Escolar del Condado de DeKalb y que actualmente estén en los grados 1 a 7 deben proporcionar una
copia del boletín de calificaciones más actual para completar el proceso de inscripción.
Proceso automatizado de sorteo/selección
Los candidatos para las escuelas temáticas serán seleccionados mediante un proceso de selección automatizado en el complejo
administrativo y educativo del Distrito Escolar del Condado de DeKalb si la cantidad de solicitudes de inscripción supera la cantidad
proyectada por las escuelas que traspasan sus alumnos de vacantes disponibles para cada uno de los grados de una escuela temática. Los
candidatos no seleccionados para la inscripción serán agregados a la lista de espera hasta que se haya ubicado a todos los candidatos. En
el caso de que el proceso de selección automatizado funcione mal, se volverá a realizar el proceso de selección y puede cambiarse
el número de la selección inicial o de la lista de espera para llevar a cabo un proceso de selección nuevo.

Distribución de cupos
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Escuelas primarias temáticas
Cada año escolar, la cantidad total de cupos por escuela temática por grado se determina antes del sorteo.
De acuerdo con la política de la Junta JBCC, los niños desde kindergarten hasta quinto grado hijos de empleados de la escuela de
tiempo completo recibirán cupos cuando estén disponibles. Si no hay cupos disponibles para los hijos del personal, los candidatos se
agregarán a la lista de espera.
La cantidad de cupos disponibles por cada escuela primaria temática está distribuida entre las escuelas cuyos alumnos pasan a la escuela
temáticas, tomando como base las escuelas con mayor necesidad en cuanto a las restricciones de espacio o la mayor inscripción de alumnos.
Hay tres grupos en los que se ubicará a los alumnos durante el proceso de selección por sorteo, que son: personal de la escuela temática,
hermanos e inscripción general. Todos los candidatos que no reciban una ubicación entrarán a la lista de espera en el orden en el que fueron
seleccionados durante el proceso de selección por sorteo. Estas pautas de selección no se aplican al programa de pre-kindergarten.
Escuela intermedia temática
Cada año escolar, la cantidad total de cupos por grado se determina antes del sorteo.
De acuerdo con la política de la Junta JBCC, los niños desde sexto hasta octavo grado hijos de empleados de la escuela de tiempo completo
recibirán cupos cuando haya disponibles. Si no hay cupos disponibles para los hijos del personal, los candidatos se agregarán a la lista de
espera.
Cada escuela primaria temática tendrá asignado un porcentaje equitativo de los cupos disponibles para sexto grado hasta conformar el 50 %
de la cantidad de alumnos de sexto grado en la escuela intermedia temáticas. Los candidatos a sexto grado con inscripción general
completarán la otra mitad de cupos disponibles de sus áreas de asistencia a la escuela intermedia. Se utiliza una asignación de 50% - 50%
para permitir a los candidatos de séptimo y octavo grado de escuela temática la opción de completar la mitad de los cupos disponibles desde
las áreas de sus escuelas intermedias. Los candidatos de séptimo y octavo grado con inscripción general completarán la otra mitad de los
cupos disponibles de las áreas de asistencia a la escuela intermedia. Hay cuatro grupos en los que se ubicará a los alumnos durante el
proceso de selección por sorteo, que son: personal de escuela temática, hermanos de alumnos actualmente inscritos en escuela temática,
ex-alumnos de escuelas temática y candidatos generales. La disponibilidad de las temáticas y los cupos generales se distribuyen entre las
escuelas intermedias participantes. Si no fuera posible dividir la cantidad de cupos en partes iguales, los cupos restantes se distribuirán en
los lugares con mayor necesidad de espacio o con mayor número de inscritos. Se llevará a cabo un proceso automatizado de sorteo/selección
si la cantidad de solicitudes de inscripción supera la cantidad proyectada de cupos disponibles de la escuela cuyos alumnos pueden pasar a
la escuela temática para cualquier grado en una escuela temática.
Lista de espera
Una vez que se completan los cupos, los candidatos restantes no seleccionados para su ubicación durante el proceso de selección
automatizado serán ubicados en una lista de espera en el orden en que les correspondió durante el proceso de selección automatizado. Si
después de que se haya llevado a cabo el sorteo hay más cupos disponibles, los cupos serán cubiertos con los candidatos en la lista de
espera designada (por grado, por escuela cuyos alumnos pueden pasar a la escuela temática). La lista de espera se utilizará desde la fecha
del proceso automatizado de sorteo/selección de las escuelas temática hasta el 31 de agosto de 2021. La lista de espera se conservará en
la Oficina de programas de opción de escuelas. No se agregarán alumnos después del 31 de agosto de 2021. No obstante, los candidatos
a pre-kindergarten en lista de espera serán ubicados durante el año a medida que haya cupos disponibles de conformidad con las
pautas estatales relacionadas con el Programa de Pre-kindergarten de Georgia.
Proceso de notificación
Se enviará la notificación a los candidatos seleccionados en el sorteo de escuela temática. Esta notificación informará a los padres de familia
sobre los procedimientos necesarios para completar la selección. Si por cualquier motivo el padre de familia/tutor no completa el proceso de
inscripción, el nombre del niño será retirado de la lista. Las siguientes pautas se aplicarán a todos los alumnos seleccionados para asistir a
un programa de opción de escuelas.
 Si el alumno no cumple los requisitos de promoción para inscribirse en el nivel de grado para el cual se ha seleccionado al candidato, se
declinará la ubicación del alumno. El cupo se ofrecerá al siguiente candidato elegible de la lista de espera.
 Los alumnos deben asistir a la escuela temática designada el primer día de escuela para conservar su lugar. Cupos
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 No se admitirán alumnos nuevos después del 31 de agosto del 2021. Los alumnos no seleccionados pueden volver a presentarse para el
SPANISH
año escolar 2020-2021. No obstante, los candidatos a pre-kindergarten en lista de espera serán ubicados durante el año a medida
que haya cupos disponibles de conformidad con las pautas estatales relacionadas con el Programa de Pre-kindergarten de
Georgia. Los alumnos en lista de espera recibirán notificación que incluye su número en la lista de espera y el momento del proceso
automatizado de selección por sorteo para el 2021-2022. Los candidatos pueden ver su estado en la lista de espera en línea ingresando
en la cuenta de los programas de opción de escuelas.

 Los candidatos seleccionados deben aceptar o declinar la ubicación en un programa antes de que venza el plazo de registro del programa.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb se reserva el derecho a cambiar cualquier declaración de esta publicación relacionada, entre
otros temas, con las normas, políticas, procedimientos, lineamientos de programas, fechas, currículos y cursos sin aviso previo ni
obligaciones.

El DCSD se reserva el derecho de ubicar a los alumnos en cualquier programa de Opción de escuelas ante circunstancias imprevistas.

No leer este folleto no dispensa a padres de familia y alumnos de las reglamentaciones y requisitos descritos aquí.

Es política de la Junta de educación del condado de DeKalb no discriminar por la edad, el sexo, la raza, el color, la religión, la
nacionalidad, la discapacidad o impedimento en sus programas educativos, actividades o prácticas de empleo.

