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Proceso de inscripción y Procedimientos  

Visión general  

Atlantis Charter School, una escuela pública independiente que sirve a estudiantes desde el Kindergarden hasta el grado 12, 
ofrece una opción educativa para las familias del área metropolitana de Fall River, ofreciendo una base académica sólida sus 
estudiantes sobre la que van a construir un futuro exitoso. La escuela espera una asociación de igualdad entre los padres, la 
comunidad, la facultad, personal y estudiantes para crear un ambiente de cuidado y aprendizaje seguro, innovador y progresista. 
Atlantis incorpora las mejores prácticas basadas en la investigación en la educación para satisfacer las necesidades de su 
población estudiantil. 

Las escuelas charter son escuelas públicas y por lo tanto están abiertas a todos los estudiantes de Massachusetts,en base a un 
espacio disponible. Esto significa que la escuela autónoma Atlantis no discrimina por raza, color, nacionalidad, credo, sexo, 
identidad de género, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad 
especial, la competencia en el idioma Inglés o en una lengua extranjera, o el logro académico previo al reclutar o la admisión de 
estudiantes. Por otra parte, la escuela autónoma Atlantis no va a fijar criterios de admisión que tienen por objeto discriminar o 
que tengan el efecto de discriminar en base a cualquiera de estas características. MGL c. 71, § 89 (1); 603 CMR 1.06 (1). 

Atlantis, implementa un reclutamiento de estudiantes y plan de retención como se indica en MGL Capítulo 71, Sección 89 (f); 
CMR 603 1.05 (f). Atlantis Charter School, ofrece información sobre la escuela durante todo el año para los estudiantes y las 
familias a través de las comunidades locales y sus alrededores. La escuela puede proporcionar la solicitud y la información de 
los estudiantes en cualquier lengua extranjera a su petición. El proceso de reclutamiento e inscripción es un esfuerzo extenso 
de alcance en toda la ciudad que incluye publicidad en periódicos locales (impresos y en línea) y distribución de información a 
bibliotecas locales, centros comunitarios, oficinas de pediatras, centros preescolares e iglesias.  

El proceso de inscripción en el Atlantis no está integrado con el de cualquier distrito escolar de otro (s) (603 CMR 1.05 (11)).  

 Todos los solicitantes serán notificados por escrito de los derechos de los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje para 
asistir a Atlantis y para recibir acomodos razonables y servicios de apoyo, incluyendo estudiantes que pueden tener discapacidades, 
requieren educación especial, o están aprendiendo el idioma inglés. (603 CMR 1.05 (4)). 

 La información relativa a la disponibilidad de servicios se presenta en la escuela ' materiales de difusión s, el manual del estudiante, 
y en la escuela ' web s. (603 CMR 1.05 (4)). 

  

Charter School Atlantis no utiliza incentivos financieros para reclutar estudiantes. (603 CMR 1.05 (3) (a)). 

 

 Criterios de elegibilidad para la inscripción 
 

a)  El estudiante debe ser un residente de Massachusetts para poder solicitar la admision y asistir a una escuela pública de 
Massachusetts. 

b)  Los padres / tutores proporcionarán prueba de residencia * que incluye al menos dos de los siguientes documentos, con la 
excepción de los estudiantes sin hogar en el momento de la inscripción cuando se ofrece un asiento: 

 Licencia de conducir 

 Registro de Vehículo  

 Factura de servicios públicos (gas, electricidad, cable)  

 Contrato de arrendamiento firmado y pagos hipotecarios 

 Impuestos a la propiedad 

 De conformidad con la Ley McKinney - Vento, Disposiciones de cuidado de crianza del Título 1, Parte A de cada estudiante 
tenga éxito Ley (ESSA), y militar conectados disposiciones de estudiantes del Título 1, Parte A de ESSA y la Ley de 
Massachusetts VALOR de 2012, sin hogar , fomentar y estudiantes militares tienen derecho a solicitar a la escuela autónoma 
Atlantis y de participar en la escuela ' lotería s para la inscripción sin tener todos los documentos necesarios, que usualmente 
requieren para la inscripción. 
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c) ACS invitará, pero no exigira a los estudiantes potenciales y / o sus familias asistir a las loterías, visitas y reuniones de 
información para aprender más sobre la escuela. La participación en tales eventos no será utilizado como una condición 
de aplicación y / o la inscripción (603 CMR 1.05 (3) (a)). 

d) ACS,  no administra pruebas para los candidatos potenciales o predicado de inscripción en los resultados de las pruebas 
de la capacidad o el logro (603 CMR 1.05 (3) (a)). 

e) Los estudiantes que ingresan a kindergarten deben tener cinco años de edad antes del 1 de septiembre al asistir al 
Kindergarten. La edad máxima para los estudiantes que asisten a la Escuela Superior es 22. 

  

Proceso de inscripción  

a) Los padres / tutores deben completar una Solicitud de admisión para comenzar el proceso de inscripción. Se aceptarán 
solicitudes para cualquier niño que cumpla con los requisitos de edad de la escuela y resida en Massachusetts. Las 
solicitudes estarán disponibles en la escuela durante los períodos de inscripción, en el sitio web de la escuela 
www.atlantiscs.org, solicitando una forma de solicitud a la persona que es el  Enlace de Inscripción y en las oficinas 
principales de la escuela. 

b) El período de inscripción anual para los estudiantes que buscan la inscripción en ACS es del 1 de octubre hasta el 1 de 
febrero y, de nuevo según sea necesario para llenar los asientos disponibles a hasta el 15 de febrero. El período de 
inscripción será ampliamente difundido en todo el distrito se envíara  al menos con un mes de anticipación . Las familias 
interesadas deben ponerse en contacto con el Enlace de inscripción para obtener más información y para organizar 
excursiones escolares. Asistir a las sesiones de información / excursiones no se requiere como condición de la inscripción. 

c) El primero proceso de matricula para el Kinder se llevará a cabo el miércoles, 7 de marzo y para los grados 1ro al 12 el 
maertes 3 de marzo y no será mas tarde del 15 de marzo si tiene que ser poespuesto por las condiciones del tiempo. Para 
ser elegible para Kindergarten, el solicitante debe tener 5 años antes del 1 de septiembre del próximo año escolar. Para 
ser elegible para los Grados 1-11, los solicitantes deben estar inscritos actualmente en la escuela en otro lugar. Las 
solicitudes de los estudiantes deben recibirse a partir del 1er día hábil de octubre y finalizar el 1er día hábil de febrero.  

d) Las solicitudes para el próximo año escolar estarán disponibles a partir del 1 de octubre y deben presentarse el 1 de 
febrero. Las fechas del período de inscripción y la fecha límite de la solicitud se publicarán al menos con un mes de 
anticipación. 

e) ACS inscribirá a nuevos estudiantes en los grados K-11, siguiendo las Regulaciones Certificadas de Massachusetts (603 
CMR 1.06 (4 (d)) requiere. 

f) Los estudiantes que se les ofrece la inscripción serán contactados por teléfono y entonces tendrán tres días para aceptar 
o rechazar la oferta. Se exhorta a los padres a actualicen su información de contacto llamando a la escuela para cualquier 
cambio. 

Al aceptar una oferta de inscripción se pedirá a los padres / tutores que proporcionen a la escuela 2 pruebas de residencia 
actual (excepto en el caso de, acogimiento sin hogar y estudiantes militares conectados, como se explicó anteriormente), 
status de hermandad, certificado de nacimiento, nacionalidad actual tarjeta de estudiante seguro de salud e inmunización 
registros requeridos por el Departamento de salud Pública, tarjeta de informe actual, las pruebas de todo el distrito, plan de 
Educación individual (IEP), Sección 504 plan de Adaptación. 

g) Una vez que un estudiante asiste Atlantis, pueden permanecer en la escuela, incluso si ocurre un cambio de residencia, a 
otra ciudad dentro de Massachusetts. 

h) Una vez que un estudiante asiste a la escuela, que no es necesario volver a aplicar para seguir siendo un estudiante de 
ACS.  
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Procedimientos de lotería  
a) ACS determinará el número de asientos disponibles cada año por grado antes del inicio del nuevo año escolar. 603 (CMR 

1.05 (6)). 

b) En los casos en los que hay menos espacios que los solicitantes elegibles, los estudiantes serán aceptados para la 
admisión de un proceso de lotería (603 CMR 1.05 (6) (a) y (c)). 

c) El anuncio de la loterías se darán a conocer al menos una semana antes de la lotería.  

d) Todas las solicitudes elegibles recibidas en el plazo de inscripción se pueden clasificar en tres categorías en las 603 CMR 
1.06 (6):  

Hermanos - Los estudiantes que comparten un padre/madre, ya sea biológica o legalmente a través de la adopción. 
Los residentes - Los estudiantes que viven en la ciudad o pueblo en el que está ubicada la escuela autónoma (Fall River).  
No - residentes - Los estudiantes que viven fuera de la ciudad o pueblo en el que está ubicada la escuela autónoma (Fall 
River), pero reside en el Estado en el que está ubicada la escuela autónoma (Massachusetts). 
 

e) Tres loterías separadas, para cada grado, se llevará a cabo al final de cada período de inscripción si hay más solicitantes 
que asientos disponibles, o si hay una lista de espera en cualquier nivel de grado.  

f) Hermanos (residente o no residente) de los estudiantes que ya asisten a la escuela se les da preferencia en el momento de 
la lotería y en el momento de una oferta de admisión se hace sobre los no hermanos (603 CMR 1.05 (6) (b )). 

g) Los residentes de Fall River se dan segunda preferencia en la lotería y en el momento se hace una oferta de admisión. 
prueba razonable de residencia actual puede ser necesario en el momento de una oferta de admisión. 

h) Los no residentes se dan tercera preferencia en la lotería y en el momento de hacer una oferta de admisión.  

i) A cada solicitud de admisión se le asignará un número de identificación aleatorio para la lotería. El padre / tutor que 
complete la solicitud también recibirá una copia del número de identificación de su hijo antes de la lotería. A medida que se 
dibuja el número de cada estudiante, se le asignará la próxima vacante disponible para su calificación particular, o la 
ubicación en la Lista de espera apropiada. Cada una de las tres loterías establecerá una lista justa y aleatoria de 
estudiantes por grado, clasificados en orden numérico ascendente de acuerdo con su sorteo de lotería.  

j) Una persona imparcial sorteara  los números de identificación de grado en una reunión, pública en la Escuela Suprerior de 
Atlantis, 991 Jefferson Street, Fall River, MA 02721   

k) Ningún estudiante será admitido por delante de otros estudiantes elegibles en la lista de espera a menos que dicho 
estudiante a meno que ser un hermano de un estudiante que actualmente asiste en el momento una oferta de admisión , o 
un residente de Fall River. (603 CMR 1.06 (5)) 

l) En los casos en que la inscripción de un estudiante, que no sea hermano de otro estudiante actualmente inscrito, de la lista 
de espera excedería el límite de matrícula del distrito, se debe omitir al estudiante pero mantenerlo en la lista de espera. En 
los casos en que la inscripción de un estudiante que es hermano de un estudiante que ya asiste a una escuela autónoma 
excedería el límite de matrícula de la escuela autónoma del distrito, el hermano puede inscribirse en el Estado de 
Massachusetts proporcionando matrícula para el hermano, sujeto a apropiación (MGL Capítulo 71, § 89 (i)) (603 CMR 1.05 
(10) (b)).  

m) Si el proceso de principal de inscripción no produce una cantidad adecuada de estudiantes inscritos, el proceso de lotería 
puede repetirse si no existe una Lista de espera y se sigue estrictamente el proceso de lotería requerido, incluida la 
notificación pública y los plazos (603 CMR 1.06 (5))  

n)  A medida que haya espacio disponible durante el año escolar, el proceso de inscripción puede repetirse para llenar estas 
vacantes y cumplir con los requisitos.  
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Lista de espera Procedimientos  

a) Si un estudiante deja de asistir ACS o rechaza la admisión, al siguiente estudiante en la lista de espera para ese grado se 
ofrecerá la admisión; Esto se repetirá hasta que se llena el asiento vacante. 

b) Ningún estudiante será admitido con preferencia sobre otros estudiantes elegibles en la lista de espera a menos que dicho 
estudiante sea hermano de un estudiante que actualmente asiste a esta escuela, o un residente de Fall River (603 CMR 1.06 (5))  

c) Los estudiantes en lista de espera serán contactados por teléfono para la oferta de admisión a la escuela. Es el padre / tutor ' 
responsabilidad s notificar a la escuela con cualquier cambio en su información de contacto. 

d) Cualquier estudiante que se ofreció un asiento en ACS y rechaza la admisión, tendrá que volver a solicitar.  

e) A partir de marzo de 2014, todos los estudiantes que ya están en la escuela ' Lista de Espera s permanecerán en lista de 
espera avanzar un nivel de grado cada año hasta que su nombre proviene de la parte superior de su lista de grado y se les 
ofreció la admisión para asistir a la AEC. Se anima a los padres / tutores para ponerse en contacto con ACS una vez al año 
para actualizar su hijo ' información s y un seguimiento de su hijo ' movimiento de s en lista de espera. 

f) Todos los demás estudiantes que soliciten admisión a ACS, después de marzo de 2014, deben completar una Solicitud de 
admisión anualmente si no se les ofrece la admisión. Todos los estudiantes que se inscriban para la inscripción formarán 
parte de una lotería para determinar su ubicación en la Lista de espera. Estos estudiantes participarán en una lotería, por 
grado, y luego se agregarán a la Lista de espera de grado existente de los estudiantes que presentaron la solicitud antes de 
abril de 2014, siguiendo las preferencias de hermanos, residentes y no residentes.. 

g) Los estudiantes que están en la lista de espera como no hermanos y se convierten en hermanos, debido a la aceptación y 
asistencia de su hermano / a, recibirán el estado de hermano. Es responsabilidad de los padres notificar a la escuela si esto 
ocurre. Si un estudiante actualmente en la lista de espera cambia su calificación, es responsabilidad de los padres notificar a 
la escuela. 

h) ACS mantendrá registros electrónicos y en papel precisos y seguros de la Lista de espera. La lista de espera contendrá el 
nombre (primer, segundo nombre, apellido), domicilio, número de teléfono, nivel de grado, fecha de nacimiento y estado de 
hermano de cada estudiante que ingresa a la lotería pero no obtiene la admisión. Es responsabilidad del padre / tutor notificar 
a la escuela con un cambio en el estado del hermano.  

i) Cuando un estudiante deja de asistir a la escuela por cualquier motivo, la escuela intentará llenar ese asiento vacante hasta 
el 15 de febrero de ese año escolar. ACS debe reemplazar a cualquier estudiante que abandone la escuela en los grados K-
11 por un estudiante en el mismo nivel de grado, si el reemplazo se lleva a cabo el 15 de febrero o antes. Si un estudiante 
en los grados K-11 abandona la escuela después del 15 de febrero, esa vacante se puede llenar en el año escolar 
actual o en el siguiente año escolar con un nuevo estudiante en el nivel de grado posterior (siguiente), a discreción 
de la escuela. 

j) Si no se llena una vacante después del 15 de febrero, la apertura pasará al siguiente grado que se completará para el siguiente 
año escolar si dicha calificación no es el grado 12. Asientos para estudiantes que han aceptado una oferta de admisión en la 
escuela autónoma pero nunca los asistentes están exentos de esta disposición (603 CMR 1.05 (10) (c)). 

  

Divulgación de información del estudiante 

 A solicitud, la escuela proporcionará los nombres y direcciones de los estudiantes a una oficina de correo de un tercero para 

enviarlos, a menos que el padre o tutor solicite que la escuela retenga la información de ese estudiante (MGL Capítulo 71, 

Sección 89 (g, n )). Los padres / tutores deben proporcionar una denegación de consentimiento por escrito para compartir 

información del estudiante, documentada en un formulario de divulgación de la escuela, si desean que se retenga la 

información de su estudiante (M.G.L. Capítulo 71, Sección 89 (g)). Cualquier información que se solicite en el formulario de 

solicitud, como el idioma hablado o la raza / etnia, no se utilizará para discriminar y no se utilizará con fines de selección. 

 

 


