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LA LOTERÍA DE LA ESCUELA DE GREENE Y LA POLÍTICA DE ADMISIÓN 
  
1.      Las fechas de vencimiento para las solicitudes de admisión se establecerán en Agosto de 
cada año y normalmente tomara 1día laboral antes de la fecha de la lotería. Las solicitudes se 
pueden enviar electrónicamente a través del sitio web o enviando una copia impresa a la Oficina 
principal de The Greene School ("Escuela"). 
2.      Cuando se apliquen menos estudiantes que asientos disponibles, la escuela conductora una 
lotería y los elegidos ingresarán a la escuela. 
3.      Cuando se aplican más estudiantes que asientos disponibles, la escuela realizará una lotería 
al azar para determinar la admisión. La lotería en la escuela se lleva a cabo de forma aleatoria 
por grado utilizando nuestro software de inscripción en línea, SchoolMint. 
4.      Antes de la lotería, cada solicitud será revisada por al menos dos empleados de la Escuela 
para detectar errores o fraude. Si se sospecha de alguno de estos, la escuela se comunicará con el 
solicitante para obtener una aclaración. Las correcciones deben ser enviadas por la familia antes 
de la fecha límite de la lotería para poder participar en la lotería. Cada familia que presente una 
solicitud recibirá una confirmación electrónica del recibo de la solicitud. El plazo de solicitud 
será de 5 días hábiles antes de la fecha de la lotería. . 
5.      El sorteo se realizará el 1 de marzo (o como lo exige el Departamento de Educación de 
Rhode Island) en el año académico antes del año académico en el que los estudiantes tienen que 
inscribirse. 
a.       Todos los estudiantes con solicitudes completadas en nuestro software de inscripción en 
línea deberán estar en la lotería. 
b.  Los asientos se llenarán (estudiantes admitidos) en función del orden numérico de orden 
aleatorio. 
c.   Una vez que se hayan llenado todos los asientos disponibles, los solicitantes restantes se 
colocarán en una lista de espera clasificada en el orden en que fueron sorteados.  
d.   La notificación de la fecha y hora de la lotería se publicará en el sitio web de la Escuela y la 
conducta de la lotería estará abierta al público.  
6.     Excepciones de lotería 
La escuela reconoce las siguientes excepciones de lotería: 
a.   Hijos de miembros de la Junta de Fundación, maestro o miembro del personal de la Escuela. 
Sin embargo, esta cohorte de exenciones no puede constituir más del 10% de la matrícula total 
de la escuela. Si esta cohorte exenta podría exceder el 10% del total de inscripciones en el 
próximo año académico, los nombres de los estudiantes en esta cohorte se colocarán en la lotería 
para la determinación de la admisión. 
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     Hermanos: en consonancia con la guía de admisiones de las escuelas autónomas federales, 
hermanos de Los estudiantes matriculados en la escuela en el momento de la lotería serán 
calificados como una exención. 
  
            Definición de hermano: 
            El término "hermanos" incluye a los niños que comparten un tutor legal común. El 
término "hermanos" no incluye a los miembros de la familia extendida de un estudiante, como 
por ejemplo primos, hermanastros y otras personas que, debido a diversas circunstancias, se han 
convertido en parte de la unidad familiar y viven en el mismo hogar. 
  
         Para que los hermanos sean considerados bajo la póliza de prioridad de hermanos, los 
padres / tutores deben completar y enviar en el sitio web de la Escuela, un completado 
formulario de solicitud que incluya a cada hermano en la solicitud inicial, vinculando con cada 
hermano de esa familia. 
  
         Los nombres en la Lista de espera para hermanos tienen preferencia sobre los nombres en 
la Lista de espera general. La política de preferencia de hermanos depende del disponible espacio 
y no garantiza la admisión de cada hermano. 
  
            Tenga en cuenta: tan pronto como un estudiante se inscribe oficialmente en The 
Greene School, la política de prioridad para hermanos entra en vigencia.  
  
            Para establecer el estado de hermanos, las familias de los estudiantes de las escuelas 
autónomas deben proporcionar: 

·         Identificación con foto para el padre o tutor y uno de los siguientes: 
·         Certificado de nacimiento del estudiante identificando a los padres; 
·         O, documentos de la corte que reflejen el nombramiento de un tutor legal 
común. 

  
7.      Pesos / Preferencias: aparte de las excepciones establecidas en este documento, esta política 
no tiene pesos ni preferencias. 
8.      Notificación.   
a.       Las familias admitidas en base a la lotería serán notificadas por escrito y por teléfono que su 
hijo ha sido aceptado en la escuela. 
b.  Las familias de los niños que han sido colocados en la lista de espera serán notificadas solo 
por escrito.  
c.     Tras la notificación de admisión, la familia confirmará su intención de inscribir al estudiante 
mediante el envío de una declaración por escrito a la escuela.  
d.      Las familias tienen 15 quince calendario a partir de la notificación de admisión para 
confirmar y completar el paquete de inscripción de la Escuela o rechazar la inscripción de su 
hijo. Si la familia no confirma la inscripción dentro del plazo establecido, la escuela ofrecerá la 
admisión a la familia en la primera posición en la lista de espera.                      
e.  Información del paquete de inscripción 
Después de que una familia haya confirmado la inscripción, la Escuela le pedirá a la familia que 
proporcione información y documentación específica sobre el estudiante, incluyendo el permiso 
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para obtener los registros de la escuela actual del estudiante. La elegibilidad de un estudiante 
para recibir educación especial o según la Sección 504 no tendrá ningún efecto sobre la 
capacidad de un estudiante para participar en la lotería, inscribirse en la escuela o asistir a la 
escuela.  
9.      Listas de espera 
a.     Cualquier estudiante que haya solicitado admisión a la escuela pero que no haya sido 
seleccionado a través de la lotería para la admisión se colocará en una lista de espera según el 
orden numérico de orden aleatorio. Esto constituirá la lista de espera oficial de la escuela. 
b.    Las familias que hayan expresado interés en la escuela, ya sea contactando directamente a la 
escuela, asistiendo a una casa abierta o por cualquier otro contacto, pero no hayan enviado un 
formulario de solicitud y no hayan sido seleccionados de la lotería, no se considerarán para la 
lista de espera hasta Se presenta una solicitud. 
c.    Al llenar las vacantes que se producen durante el año escolar, la escuela ofrecerá la admisión 
al estudiante clasificado en la primera posición en la lista de espera según lo determinado por la 
lotería. Si la familia rechaza la oferta de admisión, la escuela ofrecerá admisión al siguiente 
estudiante clasificado hasta que se acepte el puesto de inscripción. 
d.     Los formularios de solicitud recibidos después de la lotería se colocarán al final de la lista de 
espera según la fecha de recepción.  
10.  Aplicaciones inválidas 
         Si se encuentra una solicitud no válida después del proceso de lotería, el nombre del 
estudiante se eliminará de la inscripción y / o la lista de espera y las loterías se ajustarán    según 
la eliminación. 
11.  Omisión de la lotería      
         Si hay una circunstancia en la que se omite una aplicación de la lotería como     
 resultado de un error de la escuela, la siguiente política se utiliza para corregir el     
 error: 
·         Si se omitió una solicitud de lotería y recibido antes de la fecha límite, la escuela realizará un 
sorteo al azar para determinar el lugar del solicitante en la lista de espera. El dibujo se basará en 
el número de estudiantes en la lista de espera para ese nivel de grado. Sobre la base del dibujo, se 
colocará al solicitante debajo del estudiante que haya sacado el mismo número en ese nivel de 
grado.  
·         Si el error se encuentra antes del inicio del proceso de inscripción, el sorteo de lotería 
anterior se considerará inválido y se llevará a cabo una nueva lotería.   
  
POLÍTICA DE DIFUSION Y RECLUTAMIENTO  
 
La participación activa y el reclutamiento son importantes para mantener una inscripción estatal 
en la Escuela y se realizará de una manera que no discrimine a ningún grupo estudiantil potencial 
y que fomente activamente la admisión e inscripción de una población estudiantil diversa. La 
escuela utilizará varios medios de comunicación para llegar a los estudiantes potenciales de todo 
el estado en los grados 9 - 12. Algunos de los medios de Extensión incluyen:   
 
·         Anuncios de radio y periódico que cubren todo el estado 
·         Difusión y reclutamiento a todas las escuelas secundarias públicas, privadas y autónomas 
·         Materiales de reclutamiento ofrecidos en múltiples idiomas 
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.         Asistencia a todas las ferias de escuelas intermedias a las que se nos permite asistir 
·         Envíos a todo el estado 
·         Casillas en diversas funciones comunitarias en todo el estado 
·         Casas abiertas en línea publicadas 
Todas las familias que asisten a una casa abierta deben registrarse y las hojas de registro se 
archivarán para la documentación. 
  
 


