Que Debo Saber Sobre el Proceso para Aplicar a una Escuela de Uplift
EL PROCESO DE ADMISIÓN EN UPLIFT
¿Qué sucede cuando la Aplicación está disponible?






La aplicación, para el año escolar del 2019-2020, estará disponible el sábado, 1 de diciembre del 2018
para TODAS las escuelas de Uplift.
Todas las escuelas de Uplift solo aceptan aplicaciones en línea, y está disponible en inglés y en
español.
NO hay un costo para aplicar a una escuela de Uplift.
La aplicación tendrá la opción de seleccionar hasta tres escuelas de Uplift.
Debe enviar la aplicación antes de la fecha límite del viernes, primero de febrero del 2019 para ser
incluido en el sorteo pero no garantiza admisión a la escuela.
FECHAS LIMITES DEL SORTEO
para el año escolar del 2019-2020

Nombre de la Escuela

Ubicación

Grados
Disponibles
para el 2019-20

Aceptando
Aplicaciones
para el 2019-2020
a partir del

Fecha Límite
para el Sorteo

Uplift Ascend

SE de Fort Worth

K - 3, 6, 7

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Elevate

Oeste de Fort Worth

K - 2, 6, 7

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Gradus

DeSoto

PreK - 5

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Grand

Grand Prairie

PreK - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Hampton

Sur de Dallas

K - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Heights Primary

Oeste de Dallas

PreK - 5

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Heights Secondary

Oeste de Dallas

6 - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Infinity

Sur de Irving

PreK - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Luna Primary

Centro de Dallas

PreK - 5

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Luna Secondary

Centro de Dallas

6 - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Meridian

Fort Worth

PreK - 5

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Mighty

Fort Worth

PreK - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift North Hills

Norte de Irving

K - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Peak

Este de Dallas

PreK - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Pinnacle Primary

Oak Cliff

K-5

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Summit International

Arlington

K - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Triumph

Bachman Lake

PreK - 5

12/1/2018

2/1/2019

Uplift White Rock Hills

Este de Dallas

PreK - 4

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Williams

Area de Love Field

K - 12

12/1/2018

2/1/2019

Uplift Wisdom

Sur de Dallas

PreK - 2, 6 - 9

12/1/2018

2/1/2019
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Debido al cupo limitado en cada escuela y en cada grado, se debe llevar a cabo un sorteo para
determinar quiénes son admitidos. Vea "¿Qué es la Lotería?" a continuación para más detalles.
Todas las escuelas aceptan aplicaciones después de la fecha límite; pero las aplicaciones recibidas
después de la fecha límite se agregan a la lista de espera en el orden de la fecha recibido.
Recibirá un correo electrónico de confirmación en cuanto recibamos la aplicación.
Una aplicación para un año escolar NO se transmite para el próximo año escolar. Debe aplicar cada
año escolar.
Solo UNA aplicación será permitida para cada estudiante y por año escolar.

¿Cuáles son los requisitos de admisión para una escuela de Uplift?




No hay requisitos académicos de admisión para una escuela de Uplift.
Debe vivir dentro de los límites geográficos de la escuela para aplicar y asistir a una escuela de Uplift.
Los límites geográficos son establecidos por el Charter de Uplift. Favor de revisar la lista a
continuación para determinar si su estudiante es elegible para asistir a una escuela de Uplift.
LIMITES GEOGRAFICOS DE TODAS LAS ESCUELAS UPLIFT
para el año escolar del 2019-2020

Los Distritos Escolares de:
Allen

Cedar Hill

Frisco

Little Elm

Princeton

Alvord

Celina

Garland

Lovejoy

Red Oak

Anna

Chico

Grand Prairie

Mansfield

Richardson

Argyle

Coppell

Grapevine-Colleyville

McKinney

Rockwall

Arlington

Crowley

Highland Park

Melissa

Royce City

Aubrey

Dallas

Hurst-Euless-Bedford

Mesquite

Sanger

Azle

Decatur

Irving

Midlothian

Sherman

Birdville

Denton

Keller

Northwest

Sliddell

Blue Ridge

Desoto

Kennendale

Palmer

Sunnyvale

Boyd

Duncanville

Krum

Paradise

Waxahachie

Bridgepart

Eagle - Mt Saginaw

Lake Dallas

Pilot Point

White Settlement

Carroll

Everman

Lake Worth

Plano

Carrollton-FB

Ferris

Lancaster

Ponder

Castleberry

Fort Worth

Lewisville

Prosper

 Uplift tiene el derecho de negar la admisión a solicitantes con antecedentes documentados de delitos
penales, juicios de tribunales de menores o antecedentes disciplinarios serios, incluida la expulsión o
la colocación en un entorno de colocación de educación alternativa. Si esta información no se revela
en la aplicación y después lo descubre Uplift Education, la admisión del solicitante será revocada. Es
responsabilidad de los padres informar a la escuela de cualquier situación que ocurra después de la
fecha de la aplicación. Cualquier falsificación, declaración falsa u omisión de información con
respecto al historial de su hijo/a puede descalificar la aplicación de su hijo/a.
 Uplift tiene el derecho de verificar todos los datos de elegibilidad, como la fecha de nacimiento del
estudiante, residencia o para una excepción. Si usted proporciona información incorrecta en la
aplicación, su admisión puede ser revocada.
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¿Que es el Sorteo?




La admisión se determina por sorteo al azar, para las aplicaciones recibidas entre el sábado, 1 de
diciembre del 2018 al viernes primero de febrero del 2019.
Cada escuela de Uplift tiene espacio limitado. Un sorteo se lleva a cabo cuando se reciben más
aplicaciones que espacios disponibles.
Los resultados del sorteo serán comunicados en la primavera SOLAMENTE a los que son
seleccionados en el sorteo.

¿Cuál es el proceso de selección para el Sorteo?




¿Como serán notificadas las familias?
 Los estudiantes seleccionados en el sorteo serán notificados por correo electrónico en la
primavera después que se lleva acabo el sorteo.
 La lista de estudiantes admitidos se publicará en la página web de la escuela. Algunas escuelas
publicaran la lista en las ventanas de la escuela.
 Si no recibe notificación sobre el estatus de su estudiante en el sorteo, por favor póngase en
contacto con el Coordinador de Participación Comunitaria e Inscripciones en la escuela de
su primera opción.
¿Como aceptan las familias su admisión?
 Los estudiantes que son admitidos deben indicar si van a aceptar o rechazar el lugar dentro
de 2 semanas de haber recibido el correo electrónico notificando la admisión. Si no
recibimos su respuesta dentro de las 2 semanas, vamos a suponer que usted está rechazando
la oferta de admisión.
 Después de que la escuela reciba la confirmación de que acepta la admisión, los estudiantes
admitidos recibirán un correo electrónico con un ‘snapcode’. El ‘snapcode’ es el código
único de su estudiante para el proceso de inscripción en línea.
 Los estudiantes nuevos serán notificados de la oportunidad de asistir a una Conferencia de
Pre-Asistencia (PAC) que se lleva a cabo en la escuela en la primavera del 2017.
 Uplift reserva el derecho de determinar el grado apropiado del estudiante basado en la
revisión de registros académicos y exámenes previos del estado.

¿Que es la Lista de Espera y cómo funciona?





Las aplicaciones recibidas DESPUES de la fecha límite se agregaran a la lista de espera en el orden
recibido.
La lista de espera se establece cuando una escuela de Uplift recibe más aplicaciones para un grado
que espacios disponibles. Si un espacio llega a ser disponible después de que se lleve a cabo el sorteo,
el espacio se ofrecerá a los estudiantes en la lista de espera en el orden indicado.
La lista de espera, a partir de la fecha del sorteo, se publicará en el sitio web de la escuela. Las
aplicaciones recibidas después de la fecha limite quedaran en la lista de espera, pero no serán
publicados en el sitio web.
Si su estudiante no es seleccionado en el sorteo, esperamos que aplique para nuestras escuelas en los
próximos años. Por favor, verifique si otras escuelas de Uplift tienen espacios para matricular.
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¿Cuáles son las Preferencias en el Sorteo?
Las preferencias en el sorteo se otorgan al personal de Uplift, a los hermanos de estudiantes actuales y a
ciertos códigos postales de la misma escuela solamente si recibimos la aplicacion antes de la fecha límite de la
lotería, pero no garantiza la inscripción.




La Preferencia para los Hermanos
 Un estudiante que tiene un hermano/a que actualmente asiste a una escuela de Uplift aún
debe aplicar a la escuela.
 El estudiante para quien este aplicando tendrá preferencia en la lotería debido a que el
hermano/a está actualmente inscrito en la escuela de Uplift, pero no le garantiza la admisión
a la escuela.
 La preferencia es solo para la misma escuela a la que asiste su hermano/a.
 El estatus de los hermanos se verificarán a través de los registros escolares.
La Preferencia para los códigos postales
 Los siguientes códigos postales alrededor de cada escuela reciben una preferencia en el
sorteo.
 Los que viven dentro de los límites geográficos pueden aplicar, pero solo quienes se
encuentren dentro de los códigos postales a listados a continuación recibirán una preferencia
para esa escuela de Uplift.
LAS PREFERENCIAS para los CÓDIGOS POSTALES
para el año escolar del 2019-2020
Nombre de la Escuela

Preferencias para los códigos postales

Uplift Ascend

76119 sur de Business 287, 76134, 76140

Uplift Elevate

Ninguna

Uplift Gradus

75104, 75115, 75134, 75137

Uplift Grand

75050, 75051, 75052, 75053, 75054

Uplift Hampton
Uplift Heights

75104, 75115, 75116, 75134, 75137, 75237
75212

Uplift Infinity

75060, 75061

Uplift Luna

75215, 75217, 75223, 75227, 75228

Uplift Meridian

76103, 76105, 76112, 76119

Uplift Mighty

76103, 76105, 76112, 76119 norte de Business 287

Uplift North Hills

Ninguna

Uplift Peak

75204, 75206, 75214, 75217, 75223, 75227, 75228

Uplift Pinnacle Primary

75208, 75211, 75216, 75224, 75232, 75241

Uplift Summit International

76010, 76011, 76012, 76013, 76014

Uplift Triumph

75220 oeste de Midway, 75229 oeste de Marsh, 75235

Uplift White Rock Hills

75149, 75150, 75180, 75217, 75218, 75227, 75228

Uplift Williams

75220 oeste de Midway, 75229 oeste de Marsh, 75235

Uplift Wisdom

75208, 75211, 75216, 75224, 75232, 75241

Comuníquese con el Coordinador de Participación Comunitaria e Inscripciones de la
escuela de su primera opción si usted tiene alguna pregunta acerca del sorteo.
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¿COMO DEBO APLICAR?
El Proceso para Aplicar: Siga los siguientes pasos para enviar una aplicación en línea.

1er PASO: Verificar que su estudiante sea elegible para aplicar y asistir a una escuela
de Uplift.





Requisitos de la edad
 Si aplica para kínder, su estudiante debe tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre del
2019.
 Si aplica para 1 er grado, su estudiante debe tener 6 años de edad antes del 1 de septiembre del
2019.
Debe vivir dentro de los límites geográficos para aplicar, vea la página 8.
Cuestiones de Disciplina
 Uplift tiene el derecho de negar la admisión a solicitantes con antecedentes documentados
de delitos penales, juicios de tribunales de menores o antecedentes disciplinarios serios,
incluida la expulsión o la colocación en un entorno de colocación de educación alternativa. Si
esta información no se revela en la aplicación y después lo descubre Uplift Education, la
admisión del solicitante será revocada. Es responsabilidad de los padres informar a la escuela
de cualquier situación que ocurra después de la fecha de la aplicación. Cualquier falsificación,
declaración falsa u omisión de información con respecto al historial de su hijo/a puede
descalificar la aplicación de su hijo/a.

2 do PASO: Crear una cuenta de InfoSnap en www.uplifteducation.org/apply




Para comenzar el proceso de la aplicación en línea debe crear un nombre de usuario y contraseña de
InfoSnap.
Si previamente ha aplicado a una escuela Uplift, para un estudiante, utilicé la misma cuenta.
La línea de ayuda de Infosnap es 1-866-752-6850. Las horas de oficina son de lunes a viernes de 9:00
am a 5:30 pm o por correo electrónico a support@infosnap.com.

3 er PASO: Llenar la aplicación en línea.


Llene la información actual de su estudiante, incluyendo el nombre, grado, información de contacto,
y seleccione la(s) escuela(s) que le interesa. Va a necesitar lo siguiente:
 Una copia del acta de nacimiento de su estudiante. Este seguro de usar el nombre legal de su
estudiante como aparece en el acta de nacimiento y verifique la fecha de nacimiento.
 ALTAMENTE RECOMENDADO: Un correo electrónico para recibir el correo
electrónico de confirmación.

4 to PASO: Enviar la aplicación en línea.




Le recomendamos que llene y envié la aplicación en una sesión.
Le llegara un correo electrónico de confirmación con preguntas frecuentes acerca del proceso del
Sorteo de Uplift.
Para hacer cambios a su aplicación después de ser enviada, comuníquese con la escuela de su primera
opción.
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EL PROGRAMA DE MEDIO DÍA DE PRE-KÍNDER
¿Cuáles escuelas de Uplift ofrecen el Programa de MEDIO DÍA de Pre-Kínder?

Uplift Education tendrá el programa de medio día de pre-kínder en las siguientes escuelas para el año escolar
del 2019-20.
Nombre de la Escuela

Ubicación

En colaboración con

Dirección

Fecha
Limite

Uplift Gradus

DeSoto

Mi Escuelita

121 Seahawk Dr.

2/1/2019

Uplift Grand

Grand Prairie

Mi Escuelita

300 E. Church St.

2/1/2019

Uplift Heights Primary

Oeste de Dallas

Mi Escuelita

2806 Canada Dr.

2/1/2019

Uplift Infinity *

Sur de Irving

Mi Escuelita

4931 Bernal Dr.

2/1/2019

Uplift Luna Primary *

Centro de Dallas

Mi Escuelita

4231 Maple Ave.

2/1/2019

Uplift Meridian *

Fort Worth

Child Care Association

1801 S. Beach St.

2/1/2019

Uplift Mighty

Fort Worth

Aun por determinar

3700 Might Mite Dr.

2/1/2019

Uplift Peak

Este de Dallas

Mi Escuelita

1609 N. Henderson Ave.

2/1/2019

Uplift Triumph *

Bachman Lake

Mi Escuelita

9411 Hargrove Dr.

2/1/2019

Uplift White Rock Hills *

Este de Dallas

Mi Escuelita

7370 Valley Glen Dr.

2/1/2019

Uplift Wisdom

Sur de Dallas

Aun por determinar

301 W. Camp Wisdom Rd.

2/1/2019

* Ofrece programa de DÍA COMPLETO a través de Head Start.
Debe calificar según los reglamentos de ingreso de Head Start. Las horas varían.

¿Cómo funciona el Sorteo de Pre-Kínder?



La fecha límite para el sorteo del programa de medio día de pre-kínder es diferente para cada escuela
de Uplift.
Las mismas reglas generales mencionadas en el ‘El Proceso de Admisión en Uplift’ aplican cuando
aplique para el programa de medio día de pre-kínder.

¿Cuál es el proceso de selección para el Sorteo de Pre-Kínder?



Los seleccionados en el sorteo de pre-kínder serán notificados en abril del 2019.
Después de ser seleccionados cada estudiante tendrá que calificar para el programa basado en los
requisitos de elegibilidad alistados a continuación.

¿Como califica un estudiante para el Programa de Pre-Kínder?
Para ser elegible para inscribir a su estudiante en el programa gratuito de medio día de pre-kínder tiene que
calificar basado en los siguientes indicadores:
1. Edad
 El estudiante debe tener por lo menos 3 años de edad a partir del 1 de septiembre del 2019
para aplicar.
 Tendrán preferencia los estudiantes de 4 años de edad a partir del 1 de septiembre del 2019.
La legislación de Texas determina los requisitos de elegibilidad para los programas gratuitos y públicos de prekínder en el estado de Texas.
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2. El estudiante debe calificar bajo por lo menos UNO de los siguientes:
 El niño/a no puede hablar o comprender el inglés, O
 El niño/a califica para el programa de almuerzo gratuito o a precio reducido, O
 El niño/a no tiene hogar permanente, O
 El niño/a tiene a un padre/madre en las fuerzas armadas, O
 El niño/a está en el programa de cuidado temporal, O
 El niño/a tiene madre/padre que fue otorgado el ‘Star of Texas Award.’

Comuníquese con el Coordinador de Participación Comunitaria e Inscripciones de la
escuela de su primera opción si usted tiene alguna pregunta acerca de sorteo.
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