LA POLÍTICA DE ADMISIÓN
I.

INTRODUCCIÓN A
Es necesario un proceso de admisión en las escuelas técnicas y de carreras donde el espacio es un factor
limitante. Los laboratorios agrícolas y técnicos están diseñados y equipados para atender a un número
máximo específico de estudiantes de manera segura. En consecuencia, un complejo de tales laboratorios
carece de espacio y flexibilidad para adaptarse a las posibles necesidades y / o intereses de todos los
solicitantes. Por lo tanto, es necesario un proceso de selección. Todos los solicitantes de los grados nueve
(9) a doce (12) en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore serán evaluados según los
criterios contenidos en esta Política de Admisión. El Comité de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex
North Shore aprobó esta política el 12 de octubre de 2017.

II.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
La Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore admite estudiantes y les ofrece sus ventajas,
privilegios y cursos de estudio sin importar la edad, la raza, color, sexo, identidad de género, religión,
origen nacional, orientación sexual, discapacidad o estado del hogar.
Si hay un estudiante con conocimientos limitados de inglés, un representante calificado de Essex North
Shore Agricultural & Technical School ayudará al solicitante a completar los formularios necesarios y
le ayudará a interpretar durante todo el proceso de solicitud y admisión a solicitud del solicitante.
Los estudiantes con discapacidades pueden autoidentificarse voluntariamente con el fin de solicitar
adaptaciones razonables durante todo el proceso de solicitud y admisión.
La información sobre el dominio limitado del inglés y las discapacidades presentadas voluntariamente
por el solicitante, con el fin de recibir asistencia y / o adaptaciones durante todo el proceso de solicitud
y admisión, no afectará la admisión del solicitante a la escuela.

III. ELEGIBILIDAD
RESIDENTE
Cualquier estudiante de octavo, noveno, décimo o undécimo grado que sea residente del Distrito
Escolar Técnico y Agrícola de Essex North Shore (Beverly, Boxford, Danvers, Essex, Gloucester,
Hamilton, Lynnfield, Manchester-by-the-Sea, Marblehead) , Middleton, Nahant, Peabody, Rockport,
Salem, Swampscott, Topsfield y Wenham), y quienes esperan ser promovidos al grado al que buscan
ingresar en su distrito local son elegibles para solicitar admisión de otoño o admisión durante el año
escolar a la disponibilidad de aberturas para la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore. Los
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estudiantes residentes serán evaluados usando los criterios contenidos en esta Política de Admisión.
NO RESIDENTE
Cualquier estudiante de octavo, noveno, décimo o undécimo grado que reside en el Estado de
Massachusetts y reside fuera del Distrito Escolar Técnico y Agrícola de Essex North Shore y que espera
ser promovido al grado al que desean ingresar por su el distrito local es elegible para solicitar admisión en
otoño o admisión durante el año escolar, sujeto a la disponibilidad de vacantes para los programas
especializados de recursos naturales y agrícolas de Essex North Shore Agricultural & Technical School.
No se requiere que los estudiantes que buscan admisión a los programas especializados de recursos
naturales y agrícolas de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore presenten una Solicitud de
Matrícula para Estudiantes No Residentes Técnicos Vocacionales del Capítulo 74 con su distrito de
residencia.
Es necesario que la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore proporcione transporte a las
ciudades y pueblos dentro de un radio de veinte millas de la escuela. Solo los estudiantes dentro de este
radio de veinte millas son elegibles para los servicios de transporte de Essex North Shore Agricultural &
Technical School. Los estudiantes que residen en ciudades y pueblos ubicados fuera del radio de
transporte de 20 millas son elegibles para solicitar admisión de otoño o admisión durante el año escolar,
sujeto a la disponibilidad de vacantes en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore, siempre
que esperen ser promovidos a la Grado que buscan ingresar por su distrito local. Estos estudiantes serán
evaluados usando los criterios contenidos en esta Política de Admisión; sin embargo, estos estudiantes no
son elegibles para los servicios de transporte de Essex North Shore Agricultural & Technical School.
Estos estudiantes son elegibles para servicios de transporte a través de su distrito de envío consistente
con MGL c. 74 s. 8A (consulte las “pautas para el proceso de matrícula de estudiantes no residentes del
Programa de Educación Técnica Vocacional” de conformidad con MGL c. 74 ubicado en
www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres_guidelines ).
Los estudiantes que residen fuera del Distrito Escolar Técnico y Agrícola de Essex North Shore y que están
solicitando admisión a programas otros distintos a los ocho (8) programas especializados en recursos
naturales y agrícolas deben presentar una Solicitud de Matrícula para Estudiantes No Residentes
Técnicos Vocacionales del Capítulo 74 (ubicada en: www.doe .mass.edu / cte / admissions) además de
la solicitud de admisión de Essex North Shore Agricultural & Technical School. La solicitud de
Matrícula para Estudiantes No Residentes Técnicos Vocacionales del Capítulo 74 debe presentarse al
Superintendente del distrito de residencia del estudiante a más tardar el 1 de abril del año escolar
anterior de acuerdo con 603 CMR 4.03 Reglamento de Educación Técnica Vocacional y como se hace
referencia en lasdel Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA Pautaspara el No
Residentes del Programa de Educación Técnica Vocacional de Proceso de Matrícula de
Estudiantesconformidad con MGL c.74.www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonresguidelines.
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que los estudiantes residentes que cumplan con los requisitos
mínimos para la admisión a programas que no sean los ocho (8) programas agrícolas serán admitidos antes
de la aceptación de cualquier estudiante no residente que busque ser admitido en el mismo curso de estudio.
Además, los estudiantes de noveno grado que residen en ciudades y pueblos que ofrecen un programa
exploratorio aprobado deberán asistir al programa exploratorio provisto por el distrito de residencia (CMR
603 Sección 4.03 (6) (b) 1).
ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA
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Transferir estudiantes de otro MGL c. Los 74 Programas de Educación Técnica Profesional aprobados
por el estado son elegibles para solicitar admisión de otoño o admisión durante el año escolar a los
grados 9-12 en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore, siempre que esperen ser promovidos
al grado al que desean ingresar en su escuela actual . Los estudiantes transferidos serán evaluados usando
los criterios contenidos en esta Política de Admisión.

MCKINNEY-VENTO
Los estudiantes sin hogar serán aceptados en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore de
acuerdo con los criterios de selección contenidos en esta Política de Admisión.
ESCUELA EN EL HOGAR Los
estudiantes que están siendo educados en el hogar formalmente pueden solicitar la admisión a la Escuela
Técnica y Agrícola de Essex North Shore, incluida la admisión durante el año escolar, siempre que se
cumplan todos los criterios de la Política de Admisión. El / los padre (s) / tutor (es) del estudiante de la
Escuela de Casa debe enviar una copia de la carta de aprobación de la Escuela de la Casa del
superintendente de la escuela local con la solicitud.
Los estudiantes educados en casa serán calificados en sus calificaciones en inglés, matemáticas, ciencias
y estudios sociales para el año escolar anterior y el primer semestre del año escolar actual (45%), una
calificación de recomendación (5%) y una entrevista (50%). %). Si las calificaciones no están
disponibles, se requiere una muestra representativa o un portafolio del trabajo del estudiante en inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.

IV.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore es una escuela secundaria técnica y de carrera
pública ubicada en un campus escénico de 166 acres en la sección histórica de Hathorne en Danvers,
Massachusetts. La Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore es miembro del Distrito Escolar
Técnico y Agrícola de Essex North Shore. Essex North Shore Agricultural & Technical School se
compromete a proporcionar programas de educación técnica y profesional de calidad. Es responsabilidad
del Director / Superintendente de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore supervisar la
administración de las políticas y procedimientos necesarios para admitir e inscribir a los solicitantes de
conformidad con esta Política de Admisión.
La Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore tiene un Comité de Admisión designado por el
Superintendente-Director. El comité está presidido por el Coordinador de Admisiones y consta de un
miembro de los Departamentos de Administración, Orientación, Educación Especial, Servicios
Estudiantiles, Agrícolas, Técnicos y Académicos. Las responsabilidades del Comité de Admisiones
incluyen la supervisión de:
a. Determinación de los estándares de admisión;
b. Desarrollo e implementación de procedimientos de admisión;
c. Procesamiento de solicitudes completadas;
d. Ranking de estudiantes;
e. Aceptación de estudiantes según el procedimiento y los criterios de la política de
admisión;
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f. Establecimiento y mantenimiento de una lista de espera de candidatos aceptables.
El Coordinador de Admisiones de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore es responsable de
difundir información sobre la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore a través de asambleas
escolares locales y comunicados de prensa, y de recopilar solicitudes de las escuelas locales.

V.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO
La Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore difunde información sobre la escuela a través de
una variedad de métodos:
a. Presentaciones informativas a las clases de 8º grado en escuelas locales por parte del Coordinador
de Admisiones a las Escuelas Técnicas y Agrícolas de Essex North Shore de septiembre a
diciembre.
segundo.
Se Casa Abierta programará unacada otoño. Los futuros estudiantes y sus padres /
tutores pueden visitar todos los programas académicos, agrícolas ycarrera técnicos dey hablar con
elprofesorado, así como ver una presentación sobre todas las ofertas en la Escuela Técnica y
Agrícola de Essex North Shore. Este evento se anuncia en el sitio web de la escuela
(www.essextech.net) y en varios periódicos locales y medios de comunicación. Carteles del
evento se distribuyen a los distritos escolares de envío.
do. El (los) padre (s) / tutor (es) pueden programar visitas a una hora conveniente para ambas partes.
re. Información que describe los programas de carreras técnicas y agrícolas, programas académicos,
educación cooperativa, servicios estudiantiles, recursos de educación especial y atletismo. Está
disponible en el sitio web de la escuela (www.essextech.net). La literatura informativa (es decir,
folletos, folletos) también está disponible a pedido, contactando a la Oficina de Admisiones en
admissions@essextech.net o (978) 304-4705.

VI.

PROCESO DE SOLICITUD PARA ADMISIÓN DE OTOÑO

(Los estudiantes solicitarán la admisión durante el invierno y la primavera para comenzar las clases el
próximo otoño)
1. Los estudiantes interesados en solicitar admisión en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North

•
•
•

Shore para el ingreso de otoño al noveno, décimo, undécimo o duodécimo grado pueden
aplicar en línea / electrónicamente en EssexNorthShore.orgt/admissions
Descargue una “Solicitud de Admisión” en EssexNorthShore.orgt/admissions, u
Obtenga una “Solicitud de Admisión” de su Consejero Escolar local. Nota: los solicitantes que
completen una solicitud en papel deben enviar el formulario de solicitud completado al consejero
de orientación de la escuela local en el plazo establecido por el consejero de orientación.

2. Es responsabilidad del consejero de orientación de la escuela local (o la persona designada por el

director):
a. Completar la parte de la firma del consejero de orientación designado del formulario de
solicitud.
Complete y envíe una calificación de recomendación.
b. Las solicitudes completas incluyen:
(i)
Formulario de solicitud completado (incluidas las firmas requeridas por el padre / tutor
legal, el estudiante y el Consejero de orientación)
(ii) Para solicitudes hasta el grado 9 (admisión de otoño):
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●
Grado 7 y semestre 1 (término 1 y término 2) o Trimestre 1 grado 8
calificaciones en idioma inglés artes o la
equivalentes, se requieren estudios sociales, matemáticas y ciencias de la boleta de
calificaciones de la escuela local.
●
Se requiere la suma del grado 7 y el semestre 1 (término 1 y término 2) grados 8
ausencias injustificadas de la boleta de calificaciones de la escuela local o el registro de
asistencia.
●
Los registros de disciplina de la escuela local se requieren de todos los grados 7 y
1er semestre (término 1 y 2) del grado 8.
Todas las solicitudes y los documentos de respaldo deben enviarse del Consejero
Orientador a la Oficina de Admisiones. en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North
Shore antes del segundo viernes de enero.
Para las solicitudes para los grados 10, 11 o 12 (admisión en otoño)
●
El año escolar anterior y el semestre 1 (término 1 y término 2) del año escolar
actual marcan en artes del lenguaje en inglés o su equivalente, estudios sociales,
matemáticas y ciencias del Se requiere boleta de calificaciones de la escuela local.
●
La suma del año escolar anterior y los períodos 1 y 2 del año escolar
actual.ausencias injustificadas del informe de asistencia escolar local o elasistencia.
Se requierenregistro de
●
Los registros de disciplina de la escuela local se requieren de todo el año escolar
anterior y los períodos 1 y 2 ( o el equivalente) del año escolar actual.
Todas las solicitudes y los documentos de respaldo deben enviarse del Consejero
Orientador a la Oficina de Admisiones de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North
Shore antes del 15 de abril.
3. Si se reciben solicitudes incompletas, se seguirán los siguientes procedimientos:
a. La Oficina de Admisiones de Essex North Shore Agrícola y La Escuela Técnica notificará al

Consejero de Orientación de la escuela local responsable de presentar la solicitud que está
incompleto y solicitará los documentos / información necesarios para completar la solicitud.
b. El padre (s) / tutor (es) del solicitante será notificado por la Oficina de Admisiones de Essex
Tech en el caso de que el Consejero de Orientación de la escuela local no resuelva el
problema.
c. Si después de notificar al Consejero de orientación de la escuela local y al (a los) padre (s) /
tutor (es), la solicitud permanece incompleta durante diez días escolares, la solicitud se
anulará.
APLICACIONES TARDÍAS Las
solicitudes de admisión de otoño recibidas después de los plazos señalados anteriormente serán
aceptadas; se evaluarán utilizando los mismos criterios que otras aplicaciones y se computará la
puntuación compuesta. Se colocarán en orden de clasificación en la lista de espera establecida.
ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA Las
solicitudes de estudiantes matriculados en un programa de educación técnica y profesional aprobado por
el estado (Capítulo 74) en otra escuela (estudiantes transferidos) se considerarán para admisión al grado
9-12 (incluida la admisión durante el año escolar) si mudarse lejos de su escuela actual y desea seguir el
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mismo programa de estudios en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore. Todos los
solicitantes de transferencia deben asistir a una reunión informativa en la Escuela Técnica y Agrícola de
Essex North Shore. Si el solicitante o el padre / tutor no pueden proporcionar transporte, un funcionario
de Essex irá a la escuela local para reunirse con el solicitante. Dichas solicitudes serán evaluadas de
acuerdo con las disposiciones de esta Política de Admisión.
ESTUDIANTES RETIRADOS
Los estudiantes que se retiran de Essex y que asisten o no asisten a otra escuela secundaria pueden volver
a presentar una solicitud a la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore siguiendo los
procedimientos contenidos en esta política de admisión y serán evaluados según los criterios contenidos
en esta Política de Admisión.

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Comité de Admisiones, utilizando criterios de admisión ponderados, procesa las solicitudes
completadas. A cada solicitante se le asignará una puntuación derivada de la suma de las puntuaciones
secundarias de los siguientes criterios:
A. Logro académico: Máximo 32 puntos

(promedios del año anterior y del año actual en: lengua y literatura en inglés o su equivalente,
matemáticas, ciencias y estudios sociales) .
calificación
académica
A (90-100)
B (80-89)
C (70-79)
D (60-69%)
59% y por debajo de

Puntos
de
8
6
4
2
0

Para las solicitudes hasta el grado 9 (admisión de otoño), el promedio de Grado 7 y semestre 1
(término 1 y término 2) o Trimestre 1 del grado 8 en las artes del lenguaje en inglés o su equivalente,
se utilizan estudios sociales, matemáticas y ciencias de la boleta de calificaciones de la escuela local.
Para las solicitudes de los grados 10 a 12 (admisión de otoño), el promedio del año escolar anterior y
los períodos 1 y 2 del año escolar actual se corresponde con las artes del lenguaje en inglés o su
equivalente, estudios sociales, matemáticas y ciencias del boletín de calificaciones de la escuela local /
Se utilizan transcripciones. Para las solicitudes de los grados 9 a 12 (admisión durante el año escolar),
el año escolar anterior y el año escolar actual hasta la fecha de las marcas de solicitud en artes del
lenguaje en inglés o su equivalente, estudios sociales, matemáticas y ciencias del informe de la escuela
local Se utilizan tarjetas.
B.

Asistencia: Máximo de 8 puntos (ausencias injustificadas) Las
ausencias por razones justificadas / médicas no se contarán.
Número de ausencias injustificadas
0-4 ausencias
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Puntos
8

5-8 ausencias
9-12 ausencias
12 más ausencias

6
4
0

Para solicitudes al grado 9 (admisión de otoño), el total de todos los grados 7 y semestre 1 (término 1 y
término 2 ) del grado 8 Se utilizan las ausencias injustificadas del informe de calificaciones de la
escuela local o el registro de asistencia. Para las solicitudes de los grados 10 a 12 (admisión de otoño),
se utiliza el total de todo el año escolar anterior y el semestre 1 (término 1 y término 2) del año escolar
actual. Se utilizan las ausencias injustificadas del informe de calificaciones / transcripción de la escuela
local. Para las solicitudes de los grados 9 a 12 (admisión durante el año escolar), se utiliza el total de
todo el año escolar anterior y el año escolar actual hasta la fecha de la solicitud, las ausencias
injustificadas del informe de calificaciones de la escuela local o el registro de asistencia.

C. Disciplina escolar / Conducta: Máximo 20 puntos

Disciplina /
Conducta
Sin incidentes
1-2 Incidentes
menores
4-6 Incidentes
menores y / o 1
Suspensión
7+ Incidentes o Más
de 1 Suspensión

Puntos

20
15
5

0

Para solicitudes al grado 9 (admisión de otoño) , el grado 7 y el semestre 1 (término 1 y término 2) de
las evaluaciones de grado 8 del registro de disciplina escolar local se utilizan. Para las solicitudes de los
grados 10 a 12 (admisión de otoño), se utilizan las evaluaciones del año escolar anterior y los períodos
1 y 2 del año escolar actual del registro de disciplina escolar local. Para las solicitudes de los grados 9 a
12 (admisión durante el año escolar), se utilizan el año escolar anterior y el año escolar actual hasta la
fecha de las evaluaciones de la solicitud del boletín de calificaciones / transcripción de la escuela local
o del registro de disciplina escolar local.
D.

Formulario de recomendación: Máximo 10 puntos

Para todos los solicitantes, el consejero guía del solicitante (o la persona designada por el director en
ausencia de un consejero) debe completar y calificar una recomendación. La calificación de la
recomendación consta de cinco declaraciones relacionadas con el solicitante y la educación técnica de
carrera. Cada declaración recibe una calificación: 10 puntos (Excelente) u 8 puntos (Promedio
superior) o 6 puntos (Promedio) o 2 puntos (Promedio inferior) o 0 puntos (Pobre).
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recomendación
Excelente
Superior al promedio
Promedio
Inferior al promedio
Interés
Pobre
E.

Puntos de
10
8
6
2
0

Entrevista: Máximo 40 puntos

Una entrevista consta de cinco (5) preguntas con una rúbrica de puntuación para cada pregunta (0 - 8
puntos por pregunta).
calificación

Puntos
de
Fuerte interésInterés
8
superior al promedioInterés
6
medioInterés
4
inferior al promedio
2
Pobre / Sin interés
0
Después de que se otorgan puntos en cada área, los puntos se totalizan para cada solicitante. Se puede obtener
un máximo de 110 puntos.

VIII. PROCESO DE SELECCIÓN
El Comité de Admisiones en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore examinará, discutirá y
hará recomendaciones para la acción de los solicitantes.
El Comité de Admisiones considera los logros académicos, la asistencia, el comportamiento escolar, la
calificación de recomendación del consejero local y los resultados de las entrevistas. Las solicitudes se
revisan, procesan y asignan puntos por nivel de grado.
Después de que se haya determinado un total de puntos, todos los solicitantes se colocan en orden de su
total de puntos. Los solicitantes son aceptados en orden del total de puntos que han alcanzado. El
solicitante con el total de puntos más alto se acepta primero, el solicitante con el segundo punto más alto
se acepta en segundo lugar, y así sucesivamente hasta que se llenen todos los asientos. Todos los
solicitantes son aceptados o puestos en una lista de espera. Si se producen vacantes, aceptar candidatos
de la lista de espera llena los asientos. Estos solicitantes, como los aceptados anteriormente, son
aceptados por orden de su lugar en la lista de espera determinado por el total de puntos otorgados de
acuerdo con los criterios de selección.
Solicitudes recibidas despues El primer viernes de febrero puede ser aceptado y se evaluará utilizando los
mismos criterios que otras aplicaciones y su puntaje compuesto se integrará en el orden de clasificación
en la lista de espera establecida.
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Todos los solicitantes del grado 9 cuyas solicitudes son recibidas por la Escuela Técnica y Agrícola de
Essex North Shore antes del segundo viernes de enero se les notifica su estado por medio de una carta a
sus padres / tutores y una comunicación electrónica a su Consejero escolar local a mediados de abril. Los
solicitantes que soliciten admisión a los grados 10-12 serán notificados durante los meses de verano, ya
que la admisión depende de la capacidad y la disponibilidad en las clases existentes y los programas
técnicos de carrera.

IX.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore para el otoño, los solicitantes
deben haber sido promovidos al grado al que desean ingresar el distrito escolar local. Además, deben
haber aprobado cursos de artes del lenguaje en inglés (o su equivalente) y matemáticas para el año
escolar inmediatamente anterior a su inscripción en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore.

La aceptación y la inscripción en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore están condicionadas a la
exactitud e integridad de la solicitud del estudiante. Essex North Shore Agricultural & Technical School
se reserva el derecho de revocar su aceptación de cualquier estudiante, en cualquier momento, si
determina que el estudiante, el padre (s) / tutor (es) del estudiante, o el distrito escolar que envía el
estudiante no es correcto, Información incompleta o engañosa en cualquiera de las áreas de los criterios
de admisión durante el proceso de solicitud y hasta la aceptación final.

X.

SELECCIÓN EXPLORATORIA Y TÉCNICA DE FRESHMEN
Todos los estudiantes de noveno grado matriculados en la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North
Shore participan en un Programa de Exploración y Descubrimiento de Carrera vocacional y técnica desde
septiembre hasta enero, diseñado para presentar a cada estudiante varias vías profesionales, incluyendo
carreras no tradicionales, mientras Ayudándoles a descubrir sus talentos e intereses. Al comienzo del
noveno grado, todos los estudiantes participan en un breve Programa de Descubrimiento de Carreras
(generalmente 5 días) en el que visitan los veinticuatro (24) programas de carreras técnicas. Luego, los
estudiantes eligen tres (3) programas técnicos de carrera para explorar y Essex Tech asigna los cinco (5)
programas restantes para completar su programa del Programa Exploratorio. Durante la experiencia
exploratoria, los instructores técnicos de carrera evalúan a cada estudiante basándose en una guía de
rúbricas / calificaciones que incluye lo siguiente:
40%
Evaluación semanal en mano de obra / producción, seguridad, conocimiento
profesional y profesionalidad / empleabilidad
20%
Evaluación basada en desempeño
20%
Evaluación escrita
20% de
reflexión / entradadiario
en elCon base en los criterios anteriores, los estudiantes pueden recibir un total máximo de 100 puntos en
cada ciclo exploratorio. Las puntuaciones exploratorias se tabulan, organizan y reportan a cada estudiante
individual y a su padre / madre / tutor.
Al final del Programa Exploratorio, cada estudiante selecciona su programa de elección; así como de la
segunda a la octava opción de los programas técnicos explorados para los cuales obtuvo una calificación
aprobatoria. Las solicitudes de los estudiantes se ordenan por orden de clasificación de acuerdo con su
puntuación en el programa técnico de carrera que el estudiante solicitó como su primera opción. Los
estudiantes son admitidos en el programa técnico de carrera de su elección según el total de puntos que
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recibieron en su programa técnico de carrera de primera elección.
Cuando un programa de carreras técnicas excede su capacidad para la inscripción, los siguientes pasos son
tomados para la colocación:
1. Los estudiantes son colocados en su2º a través de8º opciones de acuerdo a su elección del programa
de carreras técnicas.
2. Su orden de clasificación (utilizando puntuaciones exploratorias) se compara con otros estudiantes
que solicitan ese programa técnico de carrera.
3. En todos los casos, los puntajes de empate se rompen por el promedio acumulativo de las ocho
evaluaciones exploratorias. Si un empate sigue siendo el promedio académico (consistente en artes
del idioma inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales); y la disciplina estudiantil será
utilizada para romper el empate.
4. Las listas de espera del programa se crean cuando los estudiantes se ubican en un programa técnico
de carrera diferente al de su primera opción, pero les gustaría participar en un programa técnico de
carrera diferente. Los estudiantes en una lista de espera están ordenados por sus evaluaciones
exploratorias. Los estudiantes en la lista de espera son notificados si ocurre una apertura en su
elección deseada y se les da la opción de cambiar o permanecer en su ubicación actual hasta el
inicio de la programación de CTE del grado 10.
5. Si un estudiante no recibió ninguna de sus ocho opciones y desea explorar programas técnicos de
carrera adicionales, puede hacerlo durante dos ciclos adicionales siempre que haya espacio
disponible.
Después de la colocación, los estudiantes continúan en el programa técnico de carrera en el que fueron
ubicados por el resto de su permanencia en la escuela, a menos que soliciten una transferencia. Los
estudiantes que deseen trasladarse de un programa técnico de carrera a otro pueden solicitar la
transferencia a través de su consejero escolar completando un formulario de Solicitud de transferencia de
programa técnico. Las solicitudes de transferencia se considerarán sujetas a la disponibilidad de vacantes
en los programas solicitados.
Los estudiantes que se inscriban en la Escuela técnica y agrícola de Essex North Shore después del noveno
grado serán aceptados en un programa técnico específico al momento de la admisión. Si, después de la
inscripción, el estudiante desea un cambio de programa técnico, los estudiantes pueden solicitar la
transferencia a través de su consejero escolar completando un formulario de Solicitud de transferencia de
programa técnico. Las solicitudes de transferencia se considerarán sujetas a disponibilidad en los
programas técnicos de carrera solicitados.

XI.

REVISIÓN Y APELACIONESlegales del
Los padres / tutoressolicitante, luego de la notificación de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex
North Shore que indica que el solicitante no fue aceptado o que fue colocado en una lista de espera,
puede solicitar una revisión de la decisión enviando un Carta al Director dentro de los catorce días de
la notificación de la colocación. El Director responderá por escrito con los resultados de la revisión
dentro de los catorce días. Si después de la revisión, el (los) padre (s) / tutor (es) desea apelar los
hallazgos de la revisión del Director, puede hacerlo enviando una carta solicitando que el
Superintendente / Director revise la decisión del Director. La decisión del Superintendente / Director
es final y se comunicará por escrito a los padres / tutores legales dentro de los catorce días posteriores
a la recepción de la carta.
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ENSATSD Aprobado por el Comité Escolar: 12 de octubre de 2017
MA DESE Aprobado: 20 de octubre de 2017
Revisado otoño 2018 para reflejar el cambio de nombre de ENSATS por ENSATSD Comité Escolar (Primavera 2018)
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