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26 Mayo, 2016 
Padres de familia/Tutores de estudiantes matriculados en DMPS Título I de escuelas primarias: 
 
La ley federal de Ningún Niño se Queda Atrás (NCLB) requiere que las escuelas “en necesidad de mejoramiento” en 
lectura/matemáticas ofrezcan a las familias la opción para que los estudiantes se transfieran a otras escuelas adentro del 
distrito y que no estén sujetas a estas acciones federales.   Esta determinación está basada en los resultados de las 
Evaluaciones de Iowa (Iowa Assessments).  Las Escuelas Públicas de Des Moines (DMPS) no van a tener una información oficial 
del Departamento de Educación de Iowa acerca si las escuelas desempeñaron sus objetivos en lectura y matemáticas en el 
2014-15 hasta julio.  Sin embargo, debido a que la escuela debe de cumplir con su meta en dos años consecutivos para poder 
ser quitado de la lista oficial de “en mejoramiento,” sabemos que nuestra escuela va a ofrecer la opción de escuela para el año 
escolar 2015-16.  
 
Por favor conozca que el nombramiento de “en necesidad de mejoramiento” se refiere a los criterios federales. Nos 
mantenemos una escuela totalmente acreditada con conformidad completa con los reglamentos del Estado de Iowa. Es 
importante que usted note  lo siguiente mientras considera transferir a su estudiante a otra escuela de DMPS por medio de la 
opción de escuela: 

 Your home school recibe fondos federales del Título 1 que provee personal educativo adicional para lectura y escritura. La 
opción de escuelas no recibe fondos del Título 1, de tal manera que no tienen personal educativo adicional. 

 Your home school recibe fondos federales del Título 1 que provee la oportunidad para Servicios Educativos 
Suplementarios (SES), tutoría especial de antes y después de escuela. La opción de escuelas no reciben Titulo 1, por lo cual 
no ofrecen (SES). 

 Solo las escuelas identificadas tienen el programa de Ingles como Segundo Idioma (ESL). La opción de escuela puede que 
no tenga el Programa de ESL. Si su estudiante está recibiendo servicios de ESL y si usted desea que asista una escuela que 
no provee este programa, usted necesita rehusar estos servicios.   

 Your home school no requiere que las familias completen la solicitud para almuerzos  gratis/precio reducido. Familias 
transfiriéndose a una Opción de Escuela necesitan llenar la solicitud y  ser aprobados en orden para que los estudiantes se 
beneficien de almuerzos gratis/precio reducido 

 Si usted desea que su estudiante sea transferido de nuevo a la escuela que le corresponde asistir de la Escuela de Opción 
después de que haya comenzado el año escolar, usted necesita seguir las pautas de transferencia  del distrito – en otras 
palabras, si la escuela que le corresponde asistir no tiene espacio en el nivel de grado de su estudiante, su estudiante no 
va a poder transferirse de nuevo a la escuela que le corresponde hasta agosto del 2016. 

 Se proporcionara transporte; sin embargo su estudiante puede estar en el autobús por más de 60 minutos de ida y de 
venida de la escuela.   

Usted puede aplicar para Opción de Escuela. Sus opciones de transferencia son: 

Escuela 2014-15 Combinación de Grados Grades 3-5, 
%Competentes – Lectura 

2014-15 Combinación de Grados Grades 3-5, 
%Competentes- Matemáticas 

Downtown* 89.52% 87.90% 

Jefferson 83.49% 82.55% 

Moore Re-apertura en Agosto 2015 Re-apertura en Agosto 2015 

*Nota: La escuela de Downtown tiene un calendario escolar continuo. Su año escolar 2015-16 es del 12 de agosto, 2015-29 
junio 2016 con un número de descansos durante el año escolar.  
 
El distrito proporcionara transporte de opción. Si usted desea aplicar para escuela de opción, por favor llene la solicitud 
adjunta y regrésela a la escuela de su hijo/a para julio 1ero 2015.Solicitudes tardes no serán aceptadas. Instrucciones para 
regresar la forma están incluidas en la forma adjunta de Opción de Escuela.  Si usted desea que su hijo/a continúe en   your 
home school, no se requiere ninguna acción por parte de usted.  
 
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y de la educación que reciben del personal de their home school.   Estamos 
comprometidos al mejoramiento continuo, por lo cual continuaremos haciendo los cambios necesarios para beneficiar el 
aprendizaje del estudiante. Apreciamos y dependemos de su apoyo y asistencia continua, y agradecemos sus sugerencias.  
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Solicitud de Opción de Escuela 

 
Si usted desea que su hijo/a continúe en su escuela actual, no se requiere ninguna acción por parte de 

usted.  

 

Si esta seleccionando Opción de Escuela, regrese esta solicitud con su hijo para julio 1ero 2015. 

Solicitudes tardes no serán aceptadas.  

1.  Envie de regreso la solicitud  a la oficina de la escuela del estudiante 

2. Mande por correo la solicitud a la oficina del distrito a: 

Des Moines Public Schools 

Attn:  Carla Miller 

2323 Grand Avenue 

Des Moines, Iowa 50312 

O 
3. Entrege la forma a la oficina del distrito (domicilio en la parte superior) 

 

Usted sera contactado por el 24 de julio, 2015 en referencia a el status de la solicitud de Opción de Escuela para 

que usted pueda completar la registracion 2015-16 en la escuela de elección de su hijo.  

 

Una vez aprobada su solicitud de Opción de Escuela, usted será contactado por el departamento de transporte. 

 

Su estudiante empezará en su nueva escuela el primer día de clases, 26 de agosto, 2015. 

¡Por favor escriba legible! 

 

Nombre del Padre/Guardián:  

 

Teléfono del Padre/Guardián:                                            Numero del Teléfono Alternativo:  

 

Firma del Padre:   

 

Fecha:    

 
Nombre del Estudiante Nivel de 

Grado 

2015-16 

Opción de Escuela 

1era Opción 

Opción de Escuela 

2nda Opción 

Opción de Escuela 

3rd Opción 

     

     

     

Solo para uso de escuela  – Fecha recibido:     Recibido por (iniciales):     


