
Cape   Cod   Lighthouse   Charter   School  
Procedimiento   para   la   admisión   al   año   2020-2021  

 

escolar   Declaración   de   la   misión   de   la   escuela  
 

Cape   Cod   Lighthouse   Charter   School   busca   proporcionar   un   entorno   de   aprendizaje   de   apoyo   y   desafiante   para   los  
estudiantes   de   secundaria,   donde   los   maestros   fomentan   el   desarrollo   intelectual   y   el   logro   académico   en   una   atmósfera  
que   celebra   aprender   como   un   placer   para   toda   la   vida.   
Apreciamos   y   entendemos   a   los   estudiantes   de   secundaria.   Disfrutamos   la   creatividad   a   menudo   infravalorada   y   el  
potencial   intelectual   de   este   grupo   de   edad.   Nos   esforzamos   por   proporcionar   una   comunidad   emocionalmente   segura   y  
de   apoyo,   alentando   a   los   estudiantes   a   desarrollar   sus   fortalezas   y   a   arriesgarse   a   un   nuevo   crecimiento,   mientras  
seguimos   un   plan   de   estudios   académicamente   riguroso.   Siempre   que   sea   posible,   los   estudiantes   aprenden   a   través   de   la  
experiencia,   lo   que   les   permite   participar   en   el   proceso   de   descubrimiento   y   ver   las   aplicaciones   prácticas   de   las  
lecciones   en   el   aula.  
Mirando   más   allá   de   las   paredes   del   aula,   colaboramos   con   socios   locales   para   utilizar   los   recursos   naturales   y   creativos  
únicos   en   Cape   Cod,   y   nos   acercamos   a   socios   globales   para   ampliar   nuestra   comprensión   y   conocimiento   cultural.  
Nuestros   graduados   llevan   consigo   los   valores   de   responsabilidad   personal,   consideración   por   los   demás,   respeto   por   el  
medio   ambiente,   integridad   académica,   expresión   creativa   y   perseverancia.  
 

Notas   generales  
 

Cape   Cod   Lighthouse   Charter   School   es   una   escuela   pública,   una   de   las   catorce   escuelas   chárter   originales   fundadas  
durante   el   año   escolar   1995-96   después   de   la   aprobación   de   la   Ley   de   Reforma   Educativa   de   Massachusetts.   De   acuerdo  
con   la   ley   estatal,   cuando   hay   más   solicitantes   que   cupos   disponibles,   las   escuelas   charter   deben   realizar   una   lotería  
imparcial   para   determinar   las   admisiones.   Según   lo   ordena   la   ley   estatal,   los   hermanos   de   estudiantes   (como   se   define   a  
continuación)   que   actualmente   asisten   a   CCLCS   tienen   preferencia   de   inscripción.   La   lotería   se   lleva   a   cabo   de  
conformidad   con   la   ley   de   escuelas   autónomas   de   Massachusetts   (consulte   el   enlace   de   nuestro   sitio   web   bajo   Gobierno).  
La   escuela   autónoma   Cape   Cod   Lighthouse   no   discrimina   por   motivos   de   raza,   color,   nacionalidad,   credo,   etnia,  
orientación   sexual,   género,   identidad   de   género,   discapacidad   mental   o   física,   edad,   ascendencia,   rendimiento   deportivo,  
necesidades   especiales,   competencia   en   el   Idioma   inglés   o   un   idioma   extranjero,   o   logros   académicos   previos.  
 

Todos   los   solicitantes   serán   notificados   por   escrito   de   los   derechos   de   los   estudiantes   con   diversas   necesidades   de  
aprendizaje   para   asistir   a   la   escuela   autónoma   y   recibir   alojamiento   y   servicios   de   apoyo,   incluidos   los   estudiantes   que  
pueden   tener   discapacidades,   requieren   educación   especial   o   aprenden   inglés.   La   información   sobre   la   disponibilidad   de  
servicios   está   disponible   en   el   manual   del   estudiante   y   en   el   sitio   web   de   la   escuela   (cclighthouseschool.org).  
CCLCS   no   utiliza   incentivos   financieros   para   reclutar   estudiantes.   
 

CCLCS   no   proporciona   transporte   hacia   y   desde   la   escuela   para   ninguno   de   sus   estudiantes   en   ninguna   de   las   ciudades  
atendidas.   Alentamos   y   facilitamos   los   viajes   compartidos   para   nuestras   familias,   y   trabajamos   con   la   Autoridad   de  
Tránsito   Regional   de   Cape   Cod   para   facilitar   las   opciones   de   transporte   público   hacia   el   Cabo   Superior   y   el   Cabo   Inferior.  
Algunas   familias   han   optado   por   colaborar   para   contratar   empresas   de   transporte   privadas   para   llevar   a   sus   hijos   hacia   y  
desde   la   escuela.   Las   familias   deben   comunicarse   con   el   personal   de   la   escuela   para   discutir   cualquiera   de   estas   opciones  
de   transporte.  
 



Una   copia   del   plan   de   reclutamiento   y   retención   escolar   está   disponible   para   su   revisión   en   el   sitio   web   de   la   escuela.   La  
escuela   no   administra   pruebas   a   los   posibles   solicitantes   o   la   inscripción   de   predicados   en   los   resultados   de   cualquier  
prueba   de   habilidad   o   logro.  
 
Criterios   de   elegibilidad   para   la   inscripción  
 

CCLCS   inscribe   a   estudiantes   de   todo   Cape   Cod   en   sexto,   séptimo   y   octavo   grado.   Damos   la   bienvenida   a   todos   los  
residentes   de   Massachusetts   que   elijan   asistir   a   nuestra   escuela.   Los   residentes   del   condado   de   Barnstable   tienen  
preferencia   de   inscripción   sobre   otros   residentes   de   Massachusetts.   Todos   los   solicitantes   deben   poder   presentar   prueba   de  
residencia.   Los   documentos   aceptables   de   prueba   de   residencia   incluyen:   factura   de   servicios   públicos   (no   agua   o   teléfono  
celular),   escritura,   pago   de   hipoteca   con   fecha   de   los   últimos   60   días,   una   factura   de   impuestos   a   la   propiedad   con   fecha  
del   último   año,   un   contrato   de   arrendamiento   actual,   acuerdo   de   la   sección   8   o   declaración   jurada   del   propietario,   un  
formulario   W2   con   fecha   del   último   año   o   un   talón   de   nómina   con   fecha   de   los   últimos   60   días   o   una   carta   de   una   agencia  
gubernamental   aprobada   con   fecha   de   los   últimos   60   días.   De   acuerdo   con   la   Ley   McKinney-Vento,   los   estudiantes   sin  
hogar   están   exentos   de   este   requisito.  
 

Los   estudiantes   deben   solicitar   el   próximo   grado   en   su   secuencia   educativa.   Los   estudiantes   educados   en   casa   deben  
proporcionar   documentación   para   verificar   su   equivalente   de   nivel   de   grado   y   solicitar   el   próximo   grado   en   su   secuencia  
educativa.   En   la   rara   circunstancia   de   que   una   familia   cree   que   el   próximo   grado   en   la   secuencia   educativa   del   estudiante  
no   es   la   mejor   opción   para   el   estudiante,   la   familia   debe   alertar   al   Director   Ejecutivo   de   la   escuela   de   esta   creencia.   Luego,  
el   personal   de   la   escuela   trabajará   con   el   distrito   emisor   para   determinar   la   solicitud   de   nivel   de   grado   más   apropiada   para  
enviar   al   estudiante.   
 

La   escuela   determinará   la   cantidad   de   espacios   disponibles   por   grado   cada   año.   El   potencial   de   inscripción   de   la   escuela  
está   limitado   por   el   espacio   y   por   la   ley   de   la   escuela   charter.   Invitamos   a   las   familias   interesadas   a   presentar   su   solicitud,  
e   incluimos   a   todos   los   solicitantes   en   una   lotería   de   inscripción   específica   para   cada   grado.   Si   bien   el   proceso   de   solicitud  
dura   más   de   un   mes   y   no   es   selectivo,   hay   varios   pasos   en   el   proceso,   todos   los   cuales   deben   completarse   para   que   una  
solicitud   sea   aceptada.   Es   responsabilidad   de   la   familia   solicitante   cumplir   con   todos   los   plazos   en   el   proceso   de   admisión.   
 

De   acuerdo   con   MGL,   Capítulo   71,   sección   89,   a   solicitud   de   un   distrito   escolar   en   el   que   una   escuela   autónoma   del  
estado   inscribe   a   los   estudiantes,   la   escuela   autónoma   proporcionará   a   una   casa   de   correo   de   terceros   las   direcciones   de  
todos   los   estudiantes   actualmente   inscritos   en   la   escuela   autónoma   del   estado.   del   distrito;   siempre,   sin   embargo,   que   la  
información   no   se   proporcionará   si   el   padre   o   tutor   del   estudiante   solicita   que   la   escuela   retenga   la   información   de   ese  
estudiante.   A   cada   distrito   se   le   permitirá   enviar   un   correo   a   la   casa   de   correo   de   terceros   y   pagar   para   que   se   copie   y   se  
envíe   por   correo   a   las   familias   de   los   estudiantes   de   dicho   distrito   matriculados   en   la   escuela   autónoma   de   la  
Commonwealth.  
 

Casas   Abiertas   Las   Casas   Abiertas  
 

Públicas   se   llevarán   a   cabo   en   fechas   específicas   durante   el   período   de   inscripción.   Todos   los   futuros   padres   y   estudiantes  
son   altamente   alentados,   pero   no   están   obligados   a   asistir.   Las   jornadas   de   puertas   abiertas   incluyen   presentaciones   del  
director,   maestros,   padres   y   estudiantes,   además   de   tiempo   para   hacer   preguntas   y   recorrer   la   escuela.   La   escuela   no  
requiere   que   los   estudiantes   potenciales   o   sus   familias   asistan   a   entrevistas   o   reuniones   informativas   como   condición   de  
solicitud   o   inscripción.  
 

Proceso   de   inscripción   Procedimiento   de   los  
 

solicitantes   
 

1.   A   partir   de   noviembre   del   año   anterior   a   la   entrada   deseada,   los   formularios   de   solicitud   se   pueden   obtener   en   la   escuela  
(195   Ruta   137,   East   Harwich,   MA)   o   en   el   sitio   web   de   la   escuela   ( www.cclighthouseschool.org ).   Las   solicitudes   están  
disponibles   en   inglés,   portugués   y   ruso,   y   se   traducirán   a   otros   idiomas   a   pedido.  

http://www.cclighthouseschool.org/


 

2.   Las   solicitudes   deben   completarse   y   RECIBIRSE   a   más   tardar   en   la   fecha   especificada   antes   del   sorteo   de   lotería.   Esta  
fecha   se   indica   claramente   en   el   formulario   de   solicitud.   Al   recibir   una   solicitud   completa,   la   información   se   ingresará   en  
la   base   de   datos   de   Solicitantes   de   la   escuela.   La   computadora   asignará   un   número   de   identificación   del   solicitante   que   se  
utilizará   como   número   de   lotería.   
La   notificación   de   los   números   de   lotería   recién   asignados   se   enviará   por   correo   a   las   familias   solicitantes   cada   semana.  
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3.CCLCS   no   establecerá   ninguna   fecha   límite   para   la   solicitud   de   principal   ni   realizará   ninguna   lotería   de   inscripción   para  
la   admisión   de   estudiantes   para   el   próximo   año   escolar   hasta   después   del   1   de   enero,   y   concluirá   su   proceso   de   inscripción  
a   más   tardar   el   15   de   marzo   de   cada   año.   CCLCS   dará   aviso   público   de   al   menos   un   mes   de   todos   los   plazos   de   solicitud.  
 

Los   nombres   de   los   estudiantes   que   ingresaron   a   la   lotería   pero   no   obtuvieron   la   admisión   se   mantendrán   en   una   lista   de  
espera,   que   se   remitirá   al   Departamento   de   Educación   Primaria   y   Secundaria   de   Massachusetts   ("el   Departamento")   a   más  
tardar   el   15   de   marzo   del   año   en   que   Se   realiza   la   lotería.   Además   de   los   nombres   de   los   estudiantes,   la   escuela  
proporcionará   al   departamento   la   dirección   de   su   hogar,   número   de   teléfono,   nivel   de   grado   y   otra   información   que   el  
departamento   considere   necesaria.   El   departamento   mantendrá   una   lista   de   espera   consolidada   para   cada   municipio   con   el  
fin   de   determinar   el   número   de   estudiantes   individuales   en   cada   municipio   que   buscan   la   admisión   a   las   escuelas   charter.  
 

Se   requiere   una   prueba   razonable   de   residencia,   como   se   describe   en   la   sección   "Criterios   de   elegibilidad"   de   esta   política,  
en   el   momento   en   que   se   hace   una   oferta   de   admisión.   De   acuerdo   con   la   Ley   McKinney-Vento,   los   estudiantes   sin   hogar  
están   exentos   de   este   requisito.  
 

Loterías   de   inscripción  
 

Antes   del   proceso   de   inscripción,   la   escuela   determinará   la   cantidad   de   espacios   disponibles   cada   año   por   nivel   de   grado.  
En   los   casos   en   que   haya   menos   espacios   que   los   solicitantes   elegibles,   los   estudiantes   serán   aceptados   para   la   admisión  
mediante   un   proceso   de   lotería.   Se   da   un   aviso   público   razonable   de   al   menos   una   semana   antes   de   cada   sorteo   de   lotería.  
Los   sorteos   de   lotería   para   cada   grado   se   llevarán   a   cabo   en   una   fecha   específica   en   enero   o   febrero.   Los   sorteos   se  
llevarán   a   cabo   en   la   sala   de   reuniones   principal   de   la   escuela   (sala   123)   en   195   Route   137   en   Harwich   y   estarán   abiertos  
al   público.   Todos   los   solicitantes,   padres   /   tutores   pueden   asistir,   pero   no   es   obligatorio   y   no   afectará   el   resultado   de   la  
lotería   de   ninguna   manera.   Para   garantizar   la   privacidad,   solo   los   números   de   lotería   asignados   se   utilizarán   para   referirse  
a   los   solicitantes.   Los   números   de   lotería   se   leerán   en   voz   alta   de   la   base   de   datos   de   solicitantes   elegibles.   Un   programa  
de   computadora   aleatorizado   clasificará   los   números   y   mostrará   el   orden   en   una   pantalla.   
Los   hermanos   de   los   estudiantes   actualmente   matriculados   reciben   preferencia   de   inscripción.   Una   vez   que   se   hayan  
contabilizado   los   solicitantes   de   hermanos   automáticos,   se   ofrecerá   admisión   a   los   números   de   solicitantes   que   ocupen   los  
espacios   disponibles   determinados   antes   de   la   lotería.   Los   solicitantes   hermanos   no   están   incluidos   en   el   sorteo   al   azar   a  
menos   que   el   número   total   de   solicitantes   hermanos   sea   mayor   que   el   número   de   vacantes   disponibles,   en   cuyo   caso  
habría   una   lotería   entre   los   candidatos   hermanos   elegibles.   Al   adherirse   al   estatuto   de   la   escuela   autónoma   de  
Massachusetts   (MGL   c.71,   s.89),   las   escuelas   autónomas   deben   dar   preferencia   de   inscripción   a   los   hermanos   de  
estudiantes   que   actualmente   asisten   a   CCLCS   en   el   momento   en   que   se   hace   una   oferta   de   admisión   sobre   los   no  
hermanos.   Los   hermanos   deben   completar   un   formulario   de   solicitud   y   cumplir   con   todos   los   plazos   de   solicitud.   Los  
solicitantes   cuyos   números   aleatorios   asignados   caigan   más   allá   de   los   números   de   espacios   disponibles   serán   ordenados  
en   una   lista   de   espera.  
 

En   el   caso   de   que   el   proceso   de   lotería   de   inscripción   del   director   no   produjera   un   número   adecuado   de   estudiantes  
inscritos,   el   proceso   de   lotería   puede   repetirse,   siguiendo   estrictamente   el   proceso   de   lotería,   incluida   la   notificación  
pública   y   los   plazos   revisados.  
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NOTAS   PARA   HERMANOS:  
 

Hijastros:   para   calificar   bajo   la   regla   de   hermanos,   los   padres   deben   adoptar   legalmente   a   los   hijastros   de   un   niño   que   ya  
está   inscrito   en   la   escuela.   El   padre   debe   presentar   prueba   (documentación   de   la   corte)   de   que   el   hijastro   está   legalmente  
adoptado.  
Familias   combinadas:   los   niños   de   diferentes   familias   que   residen   en   el   mismo   hogar   no   cuentan   como   hermanos   bajo   la  
regla   de   hermanos.   
Límite   de   matrícula   del   distrito:   los   hermanos   de   los   estudiantes   que   asisten   actualmente   pueden   estar   exentos   del   límite  
de   matrícula   del   distrito   que   limita   la   inscripción   a   la   escuela   autónoma.  
 

Los   espacios   están   determinados   por   el   número   total   de   asientos   disponibles   en   cada   nivel   de   grado.   El   número   total   de  
estudiantes   que   asisten   a   una   escuela   autónoma   en   un   año   escolar   determinado   no   puede   exceder   el   número   total   de  
estudiantes   en   el   informe   de   preinscripción   de   la   escuela   presentado   al   Departamento   en   la   primavera   anterior   de   acuerdo  
con   603   CMR   1.08   (5).  
 

En   los   casos   en   que   la   inscripción   de   un   estudiante,   que   no   sea   hermano   de   otro   estudiante   actualmente   inscrito   en   la   lista  
de   espera,   excedería   el   límite   de   matrícula   del   distrito,   el   estudiante   será   omitido   pero   se   mantendrá   en   la   lista   de   espera.  
En   los   casos   en   que   la   inscripción   de   un   estudiante   en   sí   mismo   que   es   hermano   de   un   estudiante   que   actualmente   asiste   a  
una   escuela   autónoma   excedería   el   límite   de   matrícula   de   la   escuela   autónoma   del   distrito,   el   hermano   puede   inscribirse   y  
la   Mancomunidad   de   Massachusetts   proporcionará   la   matrícula,   sujeto   a   apropiación   .  
 
Notificación  
 

El   siguiente   día   escolar   después   de   la   lotería,   se   enviará   una   comunicación   a   todos   los   solicitantes   indicando   el   resultado  
de   la   lotería   en   relación   con   ellos.   Los   resultados   de   la   lotería   NO   SE   darán   por   teléfono.   Los   resultados   numéricos   se  
publicarán   en   el   sitio   web   de   la   escuela   y   en   un   lugar   destacado   en   la   puerta   principal   de   la   escuela.   Los   padres   de   los  
estudiantes   aceptados   recibirán   comunicaciones   de   aceptación   y   formularios   de   inscripción.   Los   formularios   de  
inscripción   deben   completarse   y   devolverse   en   una   fecha   específica   (generalmente   dentro   de   10   días   a   dos   semanas),  
indicando   el   deseo   de   su   hijo   de   asistir.   Unos   días   antes   de   la   fecha   de   vencimiento,   se   llamará   a   las   familias   cuyos  
formularios   no   se   entreguen   y   se   les   pedirá   que   respondan.  
 

Notas   adicionales   sobre   la   política   de   admisión  
     1.Dado   que   se   da   prioridad   a   los   residentes   del   Condado   de   Barnstable   (ver   prueba   de   los   requisitos   de   residencia  
arriba),   puede   haber   dos   listas   de   espera   para   cada   grado:   residentes   del   Condado   de   Barnstable   y   residentes   de  
Massachusetts   que   no   sean   del   Cabo.  
    2.   Los   estudiantes   en   la   lista   de   espera   serán   contactados   por   teléfono   e   informados   por   correo   de   una   apertura   y  
admisión   ofrecida.  
    3.   Los   estudiantes   que   rechacen   una   oferta   de   admisión   serán   eliminados   de   la   lista   de   solicitantes,   pero   pueden   volver   a  
presentar   la   solicitud   durante   la   próxima   temporada   de   admisión.  
 

Notas   sobre   la  
 

lista   de   espera   Si   un   estudiante   deja   de   asistir   a   CCLCS   o   rechaza   la   admisión,   al   siguiente   estudiante   disponible   en   la   lista  
de   espera   para   ese   grado,   teniendo   en   cuenta   el   estado   actual   de   las   preferencias   de   inscripción,   se   le   ofrecerá   la   admisión  
hasta   que   se   cubra   el   asiento   vacante.   Ningún   estudiante   puede   ser   admitido   antes   que   otros   estudiantes   elegibles   que  
fueron   colocados   previamente   en   una   lista   de   espera   durante   un   proceso   de   inscripción   anterior,   excepto   en   los   casos   en  
que   las   preferencias   de   inscripción   cambien   o   como   se   describe   en   CMR   1.05   (10)   (b)   o   603   CMR   1.05   (8).   
Si   alguno   de   los   estudiantes   en   la   lista   de   espera   se   convierte   en   hermano   de   los   estudiantes   inscritos   después   de   la   lotería  
debido   a   las   inscripciones   posteriores,   se   les   ofrecerá   preferencia   de   inscripción   antes   que   a   los   no   hermanos   en   la   lista   de  
espera.   En   el   caso   de   varios   hermanos   de   diferentes   familias   en   la   lista   de   espera,   se   ofrecerá   preferencia   a   los   hermanos  
más   altos   en   la   lista   antes   de   que   los   estudiantes   bajen   en   la   lista.  



 

Si   no   hay   una   lista   de   espera,   CCLCS   publicará   un   asiento   abierto   a   los   estudiantes   del   distrito   o   distritos   emisores   e  
intentará   llenar   dicho   asiento   vacante.   CCLCS   intentará   llenar   los   asientos   vacantes   cuando   ocurran.   Si   se   produce   una  
vacante   después   del   14   de   febrero,   dicha   vacante   permanecerá   con   la   cohorte   de   grado.   Si   la   escuela   no   puede   llenar   una  
vacante   durante   el   año   escolar,   la   vacante   se   cubrirá   en   el   grado   posterior   para   el   próximo   año   escolar.   Una   vacante   que  
ocurra   después   del   14   de   febrero   no   se   llenará   agregando   un   estudiante   a   un   nivel   de   grado   inferior.   Dentro   de   los   30   días  
de   la   vacante,   CCLCS   enviará   el   nombre   del   estudiante   que   llena   dicha   vacante   al   departamento   para   que   el   departamento  
actualice   su   lista   de   espera.  
CCLCS   mantendrá   registros   precisos   de   sus   listas   de   espera   para   todos   los   grados.   Los   registros   incluirán   los   nombres   de  
los   estudiantes   (nombre,   segundo   nombre,   apellido),   fechas   de   nacimiento,   ciudades   o   pueblos   de   residencia   y   niveles   de  
grado   para   los   estudiantes   que   ingresaron   a   la   lotería   pero   no   obtuvieron   la   admisión.   Los   estudiantes   pueden   retirarse   de  
CCLCS   informando   a   la   escuela   por   escrito   de   su   intención   de   retirarse.   Si   un   estudiante   se   retira   de   CCLCS   y   quiere   ser  
readmitido,   ese   estudiante   debe   volver   a   solicitar   la   admisión.   
 

Es   responsabilidad   de   la   familia   solicitante   cumplir   con   todos   los   plazos   en   el   proceso   de   admisión.  


