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Sección J:  Estudiantes            J5AA 

Tema:               Política de Asignación Escolar    Page 1 of 2  
 

Las Escuelas Públicas de Lawrence basan sus asignaciones escolares, para los grados preescolares hasta 

el 8vo, basado en el vecindario residencial y utilizando un índice de direcciones de calles y asociándolas a 

una escuela de proximidad. 

El objetivo es que los estudiantes asistan a las escuelas más cercanas a sus hogares. En algunos casos se 

hacen ajustes para responder a la capacidad de la escuela o del programa. Por lo tanto, es posible que los 

estudiantes que viven en una calle que esté físicamente ubicados cerca de una escuela sean asignados a la 

siguiente escuela más cercana, siempre y cuando dicha escuela tenga la capacidad de inscribir a 

estudiantes adicionales. Del mismo modo, el distrito se reserva el derecho de limitar la inscripción en las 

escuelas. Cuando esto ocurre, los estudiantes son asignados a la siguiente escuela más cercana que tiene 

capacidad de recibirlos. Además, los estudiantes con necesidades altamente especializadas pueden ser 

asignados a una escuela diferente a la escuela de su vecindario, dependiendo de la disponibilidad del 

programa. Es decir, no todas las escuelas ofrecen un programa para estudiantes con problemas de visión; 

Por lo tanto, un estudiante invidente o con impedimentos visuales puede ser asignado a la escuela más 

cercana a la casa que provee servicios según lo identificado en su plan educativo individual. 

El distrito tiene una variedad de configuraciones escolares. Los estudiantes que son asignados a una 

escuela o programa y continúan residiendo en una residencia asociada con esa escuela tienen el derecho 

de permanecer en la escuela o programa hasta completar el grado más alto, con la excepción de algunos 

estudiantes de preescolar. Mientras que las asignaciones son conducidas de acuerdo a la dirección, 

algunos de los estudiantes de las escuelas elementales y secundarias pueden compartir el mismo lugar, lo 

cual creara un número de asignaciones automáticas. Es decir, un estudiante que asistía a la Escuela 

Elemental Parthum, sería asignado automáticamente a la Escuela Intermedia Parthum. 

Los estudiantes en los grados 9-12 son asignados predominantemente a una de las academias en la 

Escuela Secundaria de Lawrence (LHS), comenzando con la academia del noveno grado. Como otra 

alternativa, los estudiantes que ingresan al noveno grado también pueden aplicar para asistir a Abbott 

Lawrence Academy, una escuela de exámenes ubicada en el campus de la escuela secundaria. Las 

invitaciones para asistir a Abbott Lawrence se basan en una combinación de calificaciones de las pruebas 

de la ISEE, el desempeño escolar pasado y el paquete de solicitud completado. Por último, ENLACE  les 

ofrece servicios a estudiantes de inglés como segundo lenguaje (ELL) de grados 9 y 10 que han estado en 

el país por dos años o menos y han anotado un 1.9 o menos en el examen de ACCESO o W-APT. 

El distrito también tiene un pequeño número de escuelas secundarias alternativas que se enfocan en los 

estudiantes que necesitan apoyo adicional. Los candidatos deben ser referidos por su escuela actual para 

poder ser admitidos en estas escuelas. 
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* Excepción preescolar: El preescolar no está disponible en todas las escuelas. Por lo tanto, mientras que 

un estudiante puede ser asignado a su escuela más cercana para preescolar (u otra escuela si ésta está 

llena), él/ella será reasignado a una nueva escuela para kindergarten si una escuela más cercana a su 

residencia existe para este grado. 

Cambio de dirección: 

Si la dirección de un estudiante cambia y ya no vive en el área de la escuela, el estudiante será transferido 

a la escuela de su nuevo vecindario. Si el cambio de dirección toma lugar después de las vacaciones 

escolares de abril, se le permitirá al estudiante completar el año escolar antes de ser transferido. Si el 

traslado es anterior a esta fecha, él/ella será reasignado inmediatamente. Consulte la Política de Re-

asignación Escolar para las excepciones del año de transición. Esta política se aplica sólo a los residentes 

de Lawrence. Al probar que un estudiante se mudó a una residencia fuera de Lawrence, él / ella será 

retirado del sistema escolar de Lawrence. 

Asignación de la escuela para los empleados de las Escuelas Públicas de Lawrence: 

Se alienta a los empleados del distrito a usar LPS para la educación de sus hijos. En la mayoría de los 

casos, los estudiantes se beneficiarán de la inscripción en la escuela de su vecindario. Sin embargo, si un 

empleado de LPS prefiere que su hijo/a asista a la escuela en la cual trabaja, esta solicitud debe hacerse en 

el momento de la registración. El personal y el estudiante deben residir en Lawrence. El miembro del 

personal debe ser el padre o guardián legal del niño, y debe ser empleado con la escuela durante el tiempo 

de la inscripción y durante la duración de la asistencia del niño a esa escuela. Durante la registración, el 

miembro del personal debe proporcionar prueba de empleo con el distrito y debe haber asientos 

disponibles en la escuela en el momento de la registración. Si el grado para el que están aplicando esta 

cerrado en el momento de la registración, la solicitud será denegada. Se aplican todos los requisitos de 

edad mínima y máxima. Además, el niño puede ser devuelto a la su escuela de se vecindad si: 

1. El padre o tutor legal deja su empleo con la escuela 

2. El estudiante desarrolla un expediente de asuntos disciplinarios o de asistencia  (vea la Política 

de Re-asignación Escolar para más detalles) 

3. El niño se muda fuera de la Cuidad de Lawrence 

 

Las preguntas relacionadas con esta política deben dirigirlas a: 
Community, Family and Student Engagement 

60 Island Street 
Lawrence, MA 01840 

(978) 975-5900 

 


