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El proceso de apelación
La Póliza de la Asignación del Estudiante
Según el Plan Voluntario de Mejoramiento Escolar y la Eliminación de Aislamiento de la Minoría (conocido en inglés como Voluntary Plan for School Improvement and the
Elimination of Minority Isolation) de las Escuelas Públicas de Lynn, aprobado por el Comité Escolar de Lynn y el Comité Estatal de Educación de Massachusetts, todos los
estudiantes pueden asistir a la escuela de su distrito. Se determinan las peticiones para asignación fuera de su distrito por el aislamiento racial y el tamaño de la clase de la
escuela fuera del distrito.
No se garantizan las asignaciones fuera del distrito. Los estudiantes del distrito pueden desplazar a un estudiante fuera del distrito si el tamaño de la clase llega al límite (30
estudiantes). Si son desplazados, los estudiantes fuera del distrito tendrán que moverse a la escuela de su distrito u otra escuela de su elección,
basado en la elegibilidad, como indicado anteriormente.
En algunos casos, la asignación solicitada por el padre no es una opción disponible bajo las normas. Si el padre quiere rechazar una asignación en cualquiera de las escuelas
ofrecidas, él/ella tiene el derecho de apelar la ubicación/ asignación para las siguientes razones:

Salud
• Falta de la disponibilidad de una enfermera de tiempo completo
• Edificio accesible universalmente
Documentos necesarios:
Un certificado del médico y/o documento oficial previo de la escuela.
Seguridad
• Víctima del acoso escolar excesivo o habitual
• Asalto y agresión
• Amenazas relacionadas con pandillas
Documentos necesarios:
Una denuncia policial y un documento oficial de la escuela (director, inspector de ausencias escolares, y/o orientador académico)
Cambios en designación racial
• Cambio de una designación racial debido a un error en la base de datos de los estudiantes.
• Malentendido de la designación racial en el tiempo de inscripción.
Documentos necesarios:
Formulario de encuesta de raza con la nueva designación y/o afiliación o comunitario tribal formulario de anexo.

Hermano
•

Un hermano de un estudiante que asista a una escuela fuera del distrito por elección.

Estos casos tienen que seguir las normas de la Póliza de Asignación del Estudiante de acuerdo con el Plan Voluntario de Mejoramiento Escolar y la
Eliminación de Aislamiento de la Minoría (conocido en inglés como Voluntary Plan for School Improvement and the Elimination of Minority Isolation).
Documentos necesarios:
Un formulario de apelación indicando el nombre y número de identificación del estudiante del hermano que asista a una escuela fuera de su
distrito.
Las apelaciones presentadas por esta razón son aprobadas durante el tiempo de la inscripción y/o proceso de transferir si el tamaño de la clase lo
permite; si no, se anotará su nombre en la lista de espera.
El proceso de la apelación es atendido por el Centro de Información para Padres. Durante el año escolar, se informan a los
padres/tutores de la decisión acerca de la apelación a través del Centro de Información para Padres dentro de un periodo de tiempo de
una semana.

