Preguntas frecuentes sobre la lotería para kínder
de las escuelas magnet RSIS/SEA

¿Para qué nivel de grado es la lotería?
La lotería es solo para los estudiantes que se inscriben en kínder por primera vez. La
admisión/transferencia a otros grados se procesa a través de Enrollment Options (opciones
de inscripción).
¿Cuántos cupos hay disponibles para kínder?
Hay 132 cupos en RSIS y 66 en SEA para los estudiantes que ingresan a kínder. SEA tiene
menos cupos disponibles porque es una escuela mucho más pequeña.
¿Puedo presentar una solicitud de admisión a RSIS y a SEA? Si solicito admisión a
ambas escuelas, ¿tiene esto alguna influencia sobre la oportunidad de que mi hijo sea
escogido en la lotería?
Sí, puede presentar una solicitud de admisión a ambas escuelas magnet. Su hijo tendrá la
misma oportunidad de ser escogido en la lotería.
¿Puedo presentar una solicitud de admisión a las escuelas magnet y a la escuela de
mi área de asistencia?
Sí. Se le recomienda a las familias que presenten también una solicitud de admisión a la
escuela de su área de asistencia, ya que el número de cupos disponibles en RSIS y SEA es
limitado.
¿Puedo presentar una solicitud de admisión si no vivo en el distrito escolar de
Robbinsdale?
Sí. Se reserva un porcentaje de cupos para los solicitantes que no viven en el área de
asistencia del distrito.
¿Qué hago si quiero presentar una solicitud de admisión para mis mellizos o trillizos?
Puede poner la información sobre varios estudiantes en un solo formulario de solicitud de
admisión. De acuerdo con el Procedimiento Administrativo 599AP, "en caso de que haya
hermanos del mismo grado que soliciten admisión, se utilizará solo un nombre para la lotería
y, si este sale escogido, todos estos hermanos serán admitidos".
Si mi hijo está actualmente inscrito en RSIS, SEA o en el programa de Inmersión en
Español de la escuela intermedia (PMS) o el programa STEM (RMS), ¿debo completar
una solicitud de admisión?
Sí. Usted debe presentar una solicitud de admisión antes de la fecha límite de inscripción,
para que su hijo cumpla con los requisitos del proceso de inscripción automática.
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¿Proveen servicio de transporte?
Se provee servicio de transporte gratis para los estudiantes que viven dentro del área de
asistencia de las escuelas de Robbinsdale. Los estudiantes que viven en Minneapolis
pueden tener derecho a transporte a través del programa Choice is Yours. Tenga en cuenta
que las rutas de autobús hacia las escuelas magnet pueden tomar más tiempo que las rutas
a otras escuelas. La información sobre las paradas del autobús se les enviará a finales de
agosto a todos los estudiantes que viven dentro del distrito.
¿Cuándo voy a saber los resultados de la lotería?
Los resultados de la lotería estarán disponibles a partir del 9 de marzo de 2016. Las familias
que completen la solicitud de admisión en línea recibirán por correo electrónico una
notificación sobre la situación de la misma, y podrán ver los resultados yendo a
magnetlottery.rdale.org. Para ingresar a este sitio web use su dirección de correo electrónico
y la contraseña que se le generó durante el proceso de solicitud de admisión. Los resultados
de la lotería serán enviados por correo a las familias que completaron la solicitud en papel, a
partir del 9 de marzo.
Se harán sorteos semanales de la lotería hasta que todos los cupos hayan sido aceptados, y
estos se continuarán haciendo a medida que se liberen cupos para kínder a lo largo del año.
¿Cómo puede mi hijo mayor inscribirse en RSIS o SEA?
RSIS, grados 1-5: Los estudiantes de Robbinsdale que estén en los grados 1-5 pueden
presentar un formulario de transferencia de escuela (school transfer form) si quieren para
tener la posibilidad de ser admitidos. De igual forma, los estudiantes que viven fuera del
distrito pueden presentar un formulario de inscripción abierta (open enrollment form) si
quieren tener la posibilidad de ser admitidos. De acuerdo con el Procedimiento
Administrativo 509AP, sobre Opciones de Inscripción, los nuevos estudiantes que soliciten
admisión a RSIS deben tener experiencia anterior de inmersión en español o demostrar que
tienen un nivel de competencia en este idioma acorde al grado. Normalmente, los nuevos
estudiantes son capaces de demonstrar que tienen un nivel de competencia en el idioma
acorde al grado si llegan por transferencia de otra escuela de inmersión, tienen a alguien de
la familia que hable español o poseen un amplio conocimiento de este idioma.
SEA, grados 1-5: Los estudiantes de Robbinsdale que estén en los grados 1-5 pueden
presentar un formulario de transferencia de escuela (school transfer form) si quieren tener la
posibilidad de ser admitidos. De igual forma, los estudiantes que viven fuera del distrito
pueden presentar un formulario de inscripción abierta (open enrollment form) si quieren tener
la posibilidad de ser admitidos.
¿Debo presentar una solicitud de admisión todos los años?
No. Una vez que los estudiantes estén inscritos, ellos pueden seguir asistiendo a la escuela
magnet, siempre y cuando su inscripción no se vea interrumpida.
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¿Por qué me han solicitado presentar el Formulario de determinación del estado
financiero de la familia?
Un cierto número de cupos están reservados para las familias que cumplen con ciertos
criterios sobre los ingresos. Si usted no está seguro si cumple con estos criterios, le
aconsejamos que presente el formulario.
¿Cómo sé si mi solicitud de admisión y el Formulario de determinación del estado
financiero de la familia fueron recibidos?
A todos los solicitantes que hicieron las gestiones en línea se les enviará un correo
electrónico, para confirmarles que recibimos la solicitud de admisión y el Formulario de
determinación del estado financiero de la familia. Las familias que presentaron los
formularios en papel recibirán una confirmación por correo postal. Si usted no recibe una
confirmación por correo electrónico o postal que indique que hemos recibido su solicitud de
admisión y/o el Formulario de determinación del estado financiero de la familia, es su
responsabilidad ponerse en contacto con nosotros, escribiéndonos a
magnetapplication@rdale.org o llamando a Mechelle Allen al 763-504-8027. Las solicitudes
de admisión y los Formularios de determinación del estado financiero de la familia que se
hayan recibido electrónicamente después de las 5:00 p.m. del 26 de febrero de 2016, no
serán aceptados. Lo mismo ocurre con aquellos que hayan sido enviados por correo postal,
cuyo sello sea de después de esa hora y fecha límite.
¿Cómo puedo obtener más información sobre RSIS o SEA?
Vaya a los sitios web: rsi.rdale.org o sea.rdale.org. También puede ponerse en contacto con
las secretarias de las escuelas, llamando al 763-504-4400 (RSI) y al 763-504-7200 (SEA)
para programar un recorrido.
Esperamos contar con su presencia durante las próximas noches de información para
padres:
Noche de información en SEA: martes 26 de enero de 2016, de las 6:00 a las 7:30 pm.
A las familias que hablan español les pedimos que lleguen a las 5:30 pm.
1751 Kelly Drive, Golden Valley
Noche de información en RSI: jueves 28 de enero de 2016, de las 6:00 a las 7:30 pm.
8808 Medicine Lake Road, New Hope
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