Información de la Opción de Transferencia del Estudiante
Matrícula Abierta Controlada
Preguntas que se Hacen con Frecuencia
1.
Pregunta. ¿Qué es la Matrícula Abierta Controlada (COE)?
Respuesta. COE proveerá oportunidades adicionales para que los estudiantes asistan a una
escuela que no sea la escuela de su zona donde haya capacidad disponible. A través
del Plan de COE del Distrito, los padres reciben mayores opciones de elección.
2.
P.

¿Cuándo entra en vigor el COE?

R.

A partir del año escolar 2017-2018, las escuelas COE estarán disponibles.

P.

¿Cómo definirá el distrito la capacidad y cómo determinará el distrito qué escuelas están
disponibles para COE?

R.

La capacidad para la matrícula COE se identifica basándose en la matricula si la escuela
tiene menos del 90% de su capacidad FISH (Inventario de Escuelas de la Florida por sus
siglas en inglés). Las escuelas identificadas como escuelas que operan con menos del
90% de capacidad son elegibles para asignaciones de transferencia/ubicación COE para
el año escolar 2017-2018.

P

¿Qué es el proceso de solicitud de COE?

R.

Las solicitudes están actualmente disponibles en el sitio web del Distrito Escolar. Las
solicitudes sólo se tomarán durante la ventana de matrícula abierta, tal como se indica en
el sitio web para los residentes y no residentes de Polk. Hay copias en papel disponibles
en cada escuela para aquellos que no tienen acceso a una computadora.

P.

¿Cómo funcionará la lotería?

R.

Los padres pueden elegir una primera opción (1) y otra segunda opción (2) para la
solicitud de petición de escuela para transferencia/ubicación. Todas las solicitudes serán
procesadas de acuerdo al número asignado al azar. De acuerdo con la ley de la Florida,
las solicitudes se agruparán: Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4. Se llevarán a cabo loterías
separadas para los solicitantes en las Fases 1 a la 4. Se seleccionarán números al azar y
las solicitudes en cada Fase serán ubicadas en el orden de su selección. Habrá dos loterías
separadas para los estudiantes del condado y los de fuera del condado que serán
enumerados por separado. Las solicitudes fuera del condado solo serán consideradas si
aún quedan asientos disponibles después de la finalización de la lotería en el condado.

3.

4.

5.

6.
P. Si mi hijo/a es seleccionado/a en una lotería para asistir a una escuela COE, ¿qué debo
hacer?
R.

Una vez que se le avise de una selección de lotería, el padre matricula al/a la estudiante
en la escuela especificada usando la carta de aprobación de la matrícula

P.

¿Recibirán los hermanos preferencia bajo COE?

R.

Los solicitantes con un hermano verificado deben ser anotados y mantenidos en una lista
de hermanos. Si se selecciona un hermano, se dará prioridad a otros hermanos
verificados. Se hará todo lo posible para ubicar a los hermanos en la misma escuela. Se
debe completar una solicitud para cada niño. Los hermanos se definen como un hermano,
hermana, hermanastro, hermanastra, que viven en el mismo hogar. Se requerirá
verificación.

P.

¿Se le dará preferencia a una solicitud presentada el 3 de abril a residentes de Polk sobre
una solicitud presentada más adelante en abril? ¿El 1ro de mayo o más tarde en mayo para
los no residentes de Polk?

R.

Las solicitudes presentadas durante la ventana COE reciben la misma consideración,
independientemente de si se presentan en el primer día de la ventana o el último día de
la ventana.

P.

Si mi hijo/a no es seleccionado/a a través del COE, ¿habrá una lista de espera?

R.

Sí. Si los asientos vuelven a abrir, el//a estudiante con el número siguiente en la lotería
será notificado/a y se le ofrecerá un asiento. Este proceso sólo continuará hasta el conteo
del 8vo día. Entonces se disolverá la lista.

P.

Si mi hijo no es seleccionado a través de COE hay un proceso de apelación?

R.

No, COE se basa estrictamente en la capacidad y en un procedimiento de lotería.

P.

¿Puedo solicitar a través de una "transferencia de dificultad" si mi hijo/a no es ubicado/a
a través de COE?

R.

No ser seleccionado/a por la lotería para COE no constituye una dificultad.

P.

Si mi hijo tiene un PEI, Plan 504 ¿es el/ella elegible para solicitar COE?

R.

Sí. Si es aceptado/a, un equipo del PEI se reunirá para determinar si las necesidades del
estudiante se pueden servir adecuadamente y que los servicios en el PEI pueden ser
provistos en la escuela elegida. Si no, el/la estudiante no será matriculado.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
P.

Mi hijo/a está actualmente en suspensión fuera de la escuela o recomendado/a para ser
expulsado/a. ¿Puedo solicitar una transferencia/ubicación a través de COE?

R.

No. La solicitud de estudiante para transferencia/ubicación no será aprobada a través de
COE.

P.

¿Es esta mi única oportunidad de solicitar para el año escolar 2017-2018?

R.

Podría haber posibles oportunidades para el segundo semestre. La lista de escuelas COE
se actualizará y se basará en la capacidad, las solicitudes de COE se tomarán a mediados
de noviembre del año 2017-2018.

P.

¿Tendrá mi hijo/a que solicitar COE cada año?

R.

No, un/a estudiante que se transfiere/ubica bajo COE puede permanecer en la escuela
COE hasta que complete el grado más alto en la escuela. No obstante, una vez que el/la
estudiante complete el grado más alto en la escuela COE el/la estudiante debe volver a
la escuela de zona o recibir otra selección de lotería a otra escuela COE. Los estudiantes
que no son de Polk deben regresar a su distrito escolar si no se aprueba otra selección de
lotería.

P.

¿Provee el Distrito Escolar de Polk transporte a la escuela COE?

R.

No hay transporte provisto por el distrito. El transporte es responsabilidad del
padre/tutor.

P.

¿Podría la transferencia/ubicación COE de mi hijo/a ser revocada?

R.

Sí. Una transferencia/ubicación COE puede ser revocada si:

14.

15.

16.

17.



Se provee información falsa, asistencia, tardanza, recogerlo/a tarde o incidentes
disciplinarios en la escuela COE que recibe

18.
P.

¿Está disponible la opción de transferencia/ubicación COE para mi hijo/a pre-escolar?

R.

No. Los programas Pre-K no son obligatorios; por lo tanto, las opciones COE no están
disponibles.

