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SORTEO DE CUPOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2015-2016

El proceso para la asignación de cupos se hará mediante un sorteo tipo lotería. Se llevara a cabo
el día Lunes 17 de agosto 2015 a las 10:00 am en el gimnasio de la escuela y todas las personas
interesadas pueden asistir.
Los Procedimientos del sorteo cumplirán con las Leyes para reuniones de este tipo del estado de
Carolina del Norte previstas en GS 143-218.10 (a) al dar a conocer la fecha y lugar de la reunión,
así como permitir que todo el mundo asista.
Procedimiento del sorteo.
Cada uno de los aspirantes tendrá una tarjeta donde estará el nombre y el grado al cual aspira
entrar. La selección será hecha sacando tarjetas al azar. Primero se seleccionaran las tarjetas de
los hermanos(as) de estudiantes que actualmente hacen parte de nuestra escuela seguido por las
tarjetas de los hermanos(as) de estudiantes que hicieron parte de nuestra escuela en años
anteriores. Enseguida, las tarjetas serán seleccionadas por grado, iniciando con grado 12º hasta
que todos los cupos estén completos. En el caso de varios hermanos se hará una tarjeta con el
apellido de los hermanos la cual representara al grupo de hermanos.
El sorteo continuara hasta que todos los cupos disponibles se hallan completado, después de esto,
se creara una lista de espera, seleccionando tarjetas de la urna, con los nombres de los estudiantes
que quedaron sobrantes. Se empezara con grado 12º yendo grado por grado.
Si alguno de los estudiantes que obtuvieron el cupo en el primer sorteo renuncia a este o
simplemente no se presenta el cupo será asignado a la primera persona de la lista de espera. Si
los padres deciden no tomar el cupo, automáticamente, este cupo será asignado a la siguiente
persona en la lista de espera.
Después del sorteo la escuela Carter G. Woodson asignará un periodo de tiempo razonable en el
cual la persona ganadora del cupo debe contactar la escuela para confirmar la decisión de tomar
o no tomar el cupo que ha ganado por sorteo. El tiempo que la persona tiene para responder si
acepta el cupo o no estará especificado en la carta que será enviada informando a los padres.
Solo los estudiantes que se reporten a clase los tres primeros días de escuela harán parte de la
lista oficial de estudiantes de Carter G. Woodson. Tanto como nuevos como antiguos estudiantes
deben reportarse a la escuela los tres primeros de clase si quieren hacer parte de la lista oficial de
la escuela. Por favor, mande a sus hijos a la escuela estos días si verdaderamente quiere hacer
parte de la escuela para el año escolar 2015-2016.
Si hay preguntas al respecto por favor diríjase a la oficina administrativa llamando al 336 723
6838.

