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Criterios de Admisión 

• Todos los estudiantes dentro de los límites de asistencia del Distrito Escolar de Hillsboro, pueden hacer una 
solicitud para el Programa de Opciones ofrecido en las escuelas de Hillsboro. 

• Las oportunidades de inscripción están limitadas a la capacidad de la escuela y el nivel de calificación del 
estudiante al momento de la inscripción,  por ejemplo: kínder y 1er grado, están a un nivel apropiado para 
inscribirse en un programa de lenguaje dual, a menos que el estudiante haya sido transferido de otro programa 
bilingüe, o se considere que está listo para ingresar, después de haber consultado al director de la escuela. 

• Dentro de lo razonable, el departamento de Transporte, hará los arreglos para acomodar a los estudiantes que no 
pueden acceder al transporte privado para asistir al Programa de Opciones más cercano a su domicilio. 

• Se les dará prioridad a los niños que viven dentro del área de asistencia de cada escuela que cuenta con el 
Programa de Opciones. 

• Se les dará preferencia a niños cuyos hermanos ya están registrados en el Programa de Opciones. 
• Los estudiantes que viven fuera del área de asistencia de una escuela que cuenta con el Programa de 

Opciones, deben estar inscritos en la escuela de su vecindario, antes de presentar una solicitud para el Programa 
de Opciones en otra escuela del Distrito. 

Proceso de Selección 

Todos los estudiantes residentes, así como los estudiantes no residentes a quienes se les haya otorgado la transferencia a 
una escuela STEM, participarán en el programa STEM. A los estudiantes residentes de las escuelas que ofrecen el programa 
de Lenguaje Dual, se les pide que sigan las directrices de la escuela para hacer la solicitud de ingreso al programa. Los 
estudiantes no residentes que deseen transferirse a una escuela que ofrece el programa de Lenguaje Dual, deben seguir 
los pasos que aparecen en la Guía para Padres para el Programa de Opciones. 

Para la selección final de cada programa, hay un sistema de lotería. En cada uno de los casos, el director de la escuela dará 
la aprobación final. Se les enviará a los padres una notificación de aceptación para el Programa de Opciones, y la 
inscripción se transferirá en ese momento, si es necesario. 
 
Directrices para hacer una Lotería Equitativa 
Cada escuela llevará a cabo una lotería para llenar los cupos disponibles dentro de su Programa de Opciones. Las escuelas 
desarrollarán una lotería que asegure que las inscripciones coincidan con los datos demográficos del Distrito Escolar de 
Hillsboro: 

1) Equidad en el Género: La lotería está diseñada para permitir que los estudiantes de ambos géneros se inscriban en 
el Programa de Opciones,  en proporciones acordes con la distribución de los estudiantes de género masculino y 
femenino actualmente inscritos en las escuelas de primaria (por ejemplo, en el año 2012-13 existía una proporción 
de niñas a varones de 48:52). 

2) Equidad en la Raza: La lotería está diseñada para permitir que los estudiantes de diversas razas  ingresen al 
Programa de Opciones en proporciones acordes con la distribución de la raza/etnicidad que fueron reportadas por 
las familias de las escuelas primarias de Hillsboro. (Por ejemplo, en el año 2012-13 contábamos con: blancos 
64.7%,  hispanos 21.5%, asiáticos /isleños del Pacífico 4.6%, afroamericanos 2.5%, indígenas americanos /nativos 
de Alaska 1.7%, multiétnicos 5%). 

NOTA: El Programa de Lenguaje Dual requiere un equilibrio de los idiomas. Una consideración adicional para el 
proceso de lotería en estas escuelas es la  "lengua(s) materna" (lenguaje del hogar).  


