
 

DISTRICTO ESCOLAR DE PALMDALE 

2018-2019 LOTERÍA/INSCRIPCIÓN ABIERTA 

El lunes 19 de febrero de 2018, el distrito escolar de Palmdale comenzará el período de lotería / inscripción abierta para el año escolar 2018/2019. La lotería 
/ inscripción abierta está abierta a los residentes que viven dentro de los límites del distrito escolar de Palmdale. 

 

Si vive fuera de los límites del Distrito Escolar de Palmdale, no es elegible. 

 
Si desea que su hijo sea considerado para la inscripción y asistencia en una escuela que no sea su escuela zonal, puede presentar una solicitud a través del 

proceso de lotería. El número de transferencias de lotería depende de la disponibilidad de espacio en la escuela solicitada. La inscripción en la escuela 
solicitada será determinada al azar por un sistema automatizado del grupo de solicitantes elegibles. 

 

Todas las solicitudes de Lotería deben completarse antes de la medianoche del viernes 9 de marzo de 2018. 

NUEVO PROCESO DE LOTERÍA 

Este año, el distrito escolar de Palmdale utilizará un sistema de solicitud de lotería en línea a través de un programa llamado SchoolMint. Este sistema 
permitirá a los padres enviar solicitudes en cualquier momento del día, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través del sistema en línea. 

Aquellos que no tienen acceso a una computadora o acceso a Internet pueden pasar por cualquier oficina de la escuela para recibir asistencia para completar 
una solicitud. 

 

Para completar su solicitud de lotería, visite www.palmdalesd.schoolmint.net 
 

Por favor establezca una cuenta y continúe a través del sistema para completar su solicitud. Tendrá la opción de seleccionar su idioma para aquellos que 
deseen ver la aplicación en español. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

1.     Solo se le permite seleccionar una escuela por estudiante. Intentar enviar una segunda solicitud para un alumno puede dar como resultado la 
cancelación de la primera solicitud. 

 
2.     Los estudiantes que asistan a Palmdale Learning Plaza participarán en el Programa de Bachillerato Internacional: Los estudiantes de Kínder a 5º grado 

participan en el Programa de la Escuela Primaria; Los estudiantes de 6 ° - 8 ° grado participan en el Programa de los Años Intermedios. El programa del IB 
tiene como objetivo desarrollar jóvenes inquisitivos, conocedores y atentos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través de la 
comprensión y el respeto interculturales. 

       Se espera que los estudiantes de Bachillerato Internacional: 

 Esfuercen por demostrar el perfil de estudiante del IB: investigadores, conocedores, pensadores, comunicadores, de principios, de mente abierta, 
afectuoso, valiente, equilibrado, reflexivo 

 Participe en el proyecto de Exhibición 5to grado 

 Participar en el Servicio como Acción en los grados 6, 7 y 8 

 Participe en el Proyecto Comunitario en 8 ° grado 

 Mantener portafolios digitales que incluirán reflejos de sus unidades de investigación IB. 

 Mantener una buena asistencia debido a la naturaleza exigente del programa de Bachillerato Internacional 

3.    Expectativas de las escuelas de doble inmersión, Dos Caminos y Los Amigos 

 Compromiso con Kindergarten hasta el 8 ° grado. Los estudios muestran que toma entre 5 y 7 años aprender un nuevo idioma 

 Compromiso con los 3 pilares de la enseñanza del lenguaje dual: 1. Bilingüe, 2. Alto rendimiento académico en ambos idiomas, 3. Competencia 

cultural social 

 La instrucción diaria es 50% en inglés y 50% en español. La tarea se asignará en ambos idiomas para todas las materias. El apoyo en casa es 

imperativo. 

Calificaciones para Aceptación más allá de Kindergarten 

 Basado en disponibilidad 

 Los estudiantes deben pasar un examen de competencia en español (Idioma en objetivo) 

 Las calificaciones y la asistencia de los estudiantes jugarán un papel crítico en la aceptación debido a la naturaleza exigente del programa Dual 

Inmersión 


