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Las Academias de Estudios Avanzados aceptaran solicitudes para el año escolar 2018-2019 a partir del día
lunes, 25 de septiembre, 2017 hasta el medio del día viernes, 20 de octubre, 2017.
Las solicitudes estarán disponibles a partir del viernes 22 de septiembre, 2017 en todas las oficinas de las escuelas del Sistema de
Escuela Publicas de la Parroquia de Jefferson, en los dos sitios de oficinas centrales mencionado abajo y en nuestro sitio web
http://jpschools.org/asa.
Las solicitudes deberán de ser completadas, incluir todos los documentos requeridos y entregadas personalmente en uno de los
siguientes sitios:
Jefferson Parish School Board Offices:
501 Manhattan Boulevard
822 S. Clearview Parkway
Harvey, LA 70058
Elmwood, LA 70123
Horas de Oficina:
Lunes – Viernes:
8:00 am- 3:00 pm.
Sábado, 14 de octubre:
8:00 am – Mediodía
Miércoles, 4 de octubre
8:00 am – 6:00 pm
Viernes, 20 de octubre:
8:00 am – Mediodía

La fecha límite para entregar su solicitud será el día viernes, 20 de octubre, 2017, al mediodía.
Documentos Requeridos para Calificar para una Examinación de Admisión
Aplicando para Grados de Pre-K a 1ro:
____
Para asistir Pre-K, un estudiante debe tener 4 años cumplidos para o antes del 30 de Septiembre, 2018, verificado por una copia
adjunta del certificado de nacimiento.
____
Para asistir kindergarten, un estudiante debe tener 5 años cumplidos para o antes del 30 de Septiembre, 2018, verificado por una copia
adjunta del certificado de nacimiento.
____
Todos los estudiantes aplicando de Pre-K a 1er grado deben someter una copia del certificado de nacimiento.
____
Todos los estudiantes de Pre-K a 1 deben actualmente vivir en la Parroquia de Jefferson verificado por una copia adjunta de los
siguientes documentos: licencia de conducir, Identificación estatal, factura de utilidad actual, u otro documento oficial.

Aplicando a los grados del 2nd – 5to:
____
____
____

Una copia reciente de la tarjeta de calificaciones deberá de ser adjuntada.
La edad del estudiante deberá de ser verificada a través de una copia adjunta de la partida de nacimiento.
El estudiante deberá vivir actualmente en la Parroquia de Jefferson y deberá de verificarse a través de una copia adjunta de uno de los
siguientes documentos: licencia de conducir, Identificación del estado, factura de utilidad actual, u otro documento oficial.

Aplicando a los grados del 6to – 12vo:
____

____

____

Prueba de Dirección:

El estudiante deberá vivir en la Parroquia de Jefferson y deberá de verificarse a través de una copia adjunta de uno de los
siguientes documentos: licencia de conducir, Identificación del estado, factura de utilidad, u otro documento oficial.
Tarjeta de Calificaciones

Adjuntar una copia del boletín de calificación de los dos últimos años finales (final de año). Todas la calificaciones finales de
grado en lecturas, Ingles, matemáticas, ciencias Y estudios sociales deberá de ser C o Mayor.
Calificación de Exámenes Estandarizados:

El porcentaje del año escolar 2016-2017. El porcentaje compuesto conjunto deberá ser un 85 percentil o más. O

Calificación del iLEAP o LEAP para el año escolar 2016-2017. Los estudiantes deberán de tener una calificación mínima de
superioridad en Ingles/Arte del Lenguaje y matemáticas. O

Calificaciones de final de curso para el año escolar 2016-2017 (EOC) pruebas de exámenes a nivel estatal. El estudiante deberá
de tener una calificación mínima de “Bueno” en Ingles y/o matemáticas. O

Exámenes estandarizados cualificados de otro estado o país para el año escolar 2016-2017.
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ACADEMIAS DE ESTUDIOS AVANZADOS

SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICA DE LA PARROUIA DE JEFFERSON
Vacantes Proyectadas para el Año Escolar 2018-2019*
* Estos números están sujetos a cambiar a medida que suceden cambios en las familias

Academias Elementales
Grado
PK
K
1
2
3
4
5

Airline Park
40
12
0
0
0
14
0

Gretna No.2
40
12
0
0
0
6
0

Marrero
40
12
0
0
0
14
3

Metairie
40
12
0
0
0
14
0

Academias Secundarias
Grado
6
7
8
9
10
11
12

Haynes
 See below.
0
2
3
1
5
5

T. Jefferson

 See below.
22
10
25

Ruppel
 See below.
63
56

P. Taylor
 See below.
2
27
7
17
34
44

 Hay 132 estudiantes de 5to grado en el east bank quienes quizás escojan continuar en Haynes o Patrick Taylor para 6to grado.
 Hay 121 estudiantes de 5to grado en el west bank quienes quizás escojan continuar en Ruppel o Patrick Taylor para 6to grade.
 Hay 253 estudiantes de 5to grado en total elegible para un total de 375 espacios de 6to grado, dejando 122 espacios de 6to grado
disponible para las nuevas admisiones del año escolar 2018-2019.
 Thomas Jefferson tiene la capacidad de aceptar 125 estudiantes del west bank para 9no grado.
 Hay 63 estudiantes de 8vo grado en Ruppel Academy quienes quizás escojan continuar en Thomas Jefferson o Patrick Taylor para el
9no grado.

Notas Importantes:
1.

Exámenes estandarizados administrados privadamente o evaluaciones no serán aceptados. Certificados, cartas de
recomendación, premios, etc. no son incluidos en el proceso de admisión.

2.

Si por alguna razón su hijo/a no puede tomar el examen en el día programado, la oficina de admisiones le ofrecerá solo una
fecha más para tomar el examen. Es la responsabilidad del padre/guardián de notificar a la oficina de admisiones lo más
pronto posible si el estudiante no va a tomar el examen en el día programado previamente. El número de teléfono de la
Oficina de Admisiones es – (504) 349-7792.

3.

Una vez que el niño/a entre en el salón de exámenes y comience el examen, no habrá otra oportunidad para tomarlo de
nuevo durante el año escolar entrante.

4.

Es la responsabilidad del padre/guardián de notificar a la oficina de admisiones si su hijo/a necesita acomodaciones
especiales documentadas en el reporte de educación especial actual. No se darán acomodaciones especiales a menos que
estas estén especificadas en las páginas de acomodaciones en el Reporte de Educación Especial actual las cuales deberán
de ser sometidas al mismo momento de la aplicación.

5.

El comité de Apelaciones se apega estrictamente a los Reglamentos y Procedimientos aprobados por la Junta. Las
decisiones hechas por el Comité de Apelaciones son definitivas.

El Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson no hace discriminación basada en el género, raza, color, nacionalidad u
origen étnico en la creación o implementación de los reglamentos de educación.
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