Información sobre la transferencia de inscripción abierta para todos los estudiantes
(residentes y no residentes del ISD de Birdville)
Del 22 de febrero al 12 de abril de 2019
RESUMEN GENERAL
El ISD Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de Birdville (Birdville Independent
School District, BISD) está aceptando solicitudes de inscripción abierta de estudiantes dentro y fuera
del ISD para el período escolar 2019–20. La siguiente información está dirigida a, y se implementará
en, todos los campus de BISD.
SOLO para la primavera de 2019:
 Cualquier estudiante que actualmente esté en proceso de transferencia de inscripción abierta
dentro del ISD para su séptimo o octavo año grado debe indicar, en su solicitud de inscripción
abierta, el campus de la escuela preparatoria a la que desea asistir para los años escolares
desde del noveno al doceavo grado. Puede elegir entre:
 Permanecer en su actual patrón de preparatoria (inscripción abierta); o bien
 Regresar a su campus de la escuela preparatoria de su zona.
Para el año escolar 2019–20:
 Cualquier estudiante actualmente inscrito en el prekínder deberá regresar a su campus de origen
para el año escolar del kindergarten.
 Todos los estudiantes dentro del ISD que estén en kindergarten hasta el quinto grado pueden
presentar su solicitud para la inscripción abierta en cualquier campus dentro de Birdville ISD
 Cualquier estudiante que actualmente asista el sexto grado y esté presentando la solicitud para la
inscripción abierta debe indicar en su solicitud el campus de la escuela preparatoria al que desea
asistir para los años escolares desde noveno a doceavo grado. El estudiante puede elegir:
 Permanecer en su actual zona de distribución escolar (inscripción abierta); o bien
 Regresar al campus de la escuela preparatoria de su zona.




Conforme con la política de la Junta del ISD de Birdville, se harán excepciones si:
 El estudiante asiste actualmente al campus; o
 El padre es empleado del ISD de Birdville; o
 El estudiante tiene un hermano mayor que asistirá al mismo campus durante el año inicial de
inscripción abierta; y
 El estudiante cumple con todos los criterios de elegibilidad.
Todos los niveles de grado están abiertos para todos los estudiantes de BISD en su campus
zoned alimentador patrón.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Cualquier estudiante que presente alguna solicitud de inscripción abierta para una transferencia debe
cumplir con todos los siguientes criterios:
 Tener 95% de asistencia en el semestre previo, además de las últimas seis semanas.
 Haber completado todas las materias del último semestre y pasar todas las materias actuales.
 Haber pasado todas las partes de la prueba o el examen de evaluación más reciente exigido por
el estado.
 El espacio debe estar disponible en el campus, nivel del grado o programa solicitado.




Si se aprueba la solicitud de inscripción abierta, el estudiante acepta la plaza y el campus lo
acepta, el director del campus puede revisar en cualquier momento la solitud de inscripción
abierta para garantizar que se hayan cumplido todos los criterios de elegibilidad.
Si, en cualquier momento, se descubre que no se ha cumplido con cualquiera de los criterios de
elegibilidad, es posible que se le niegue la aprobación de inscripción abierta al estudiante
aceptado o que pierda dicha inscripción.

Criterios de elegibilidad para los estudiantes educados en el hogar, de escuelas privadas o de
escuelas no acreditadas:
 Calificaciones satisfactorias en las pruebas estandarizadas de rendimiento por encima de 60%.
 Obtener resultados exitosos en la(s) prueba(s) académica(s) administrada(s) por el ISD.
CRITERIOS DEL CAMPUS
Los factores que determinan si un campus puede aceptar estudiantes en inscripción abierta incluyen:
 La capacidad del edificio
 El programa actual o inscripción del campus
 Las proyecciones de crecimiento
 Inscripciones del nivel de grado
 Dotación de maestros
 Dotación de personal paraprofesional
EXCEPCIONES
Si el estudiante cumple con los criterios de elegibilidad y del campus descritos anteriormente,
pueden aplicar una o más de las siguientes excepciones:
 El estudiante está inscrito actualmente en el campus para el que está presentando la solicitud.
 El estudiante es hijo de un empleado a tiempo completo del ISD de Birdville. Podría solicitarse
una transferencia dentro del ISD cuya aprobación se basará en el cumplimiento de los criterios de
elegibilidad y del campus descritos anteriormente.
 El estudiante solicita una transferencia a un campus fuera de su zona de asistencia al cual asiste
un hermano mayor. El hermano mayor debe estar asistiendo al campus durante el año inicial de
inscripción y también debe cumplir con todos los criterios de elegibilidad descritos anteriormente.
 Podría permitírsele a un estudiante que se muda fuera del Distrito, durante el curso de un período
de calificaciones, continuar en el campus actual por el resto del período de calificaciones de seis
semanas. Antes de culminar el período de calificaciones, los padres/tutores podrán presentar la
solicitud de inscripción abierta si el estudiante cumple con los criterios de elegibilidad y con los
requisitos del campus. Si se aprueba la solicitud de inscripción abierta, el estudiante puede
permanecer en el campus siempre y cuando cumpla con los criterios de elegibilidad.
POSIBLES MOTIVOS PARA LA DENEGACIÓN
 Alto registro de inasistencias
 Llegadas o recogidas tardías
 Calificaciones bajas
 Infracciones disciplinarias
 Mal rendimiento en la(s) prueba(s) exigida(s) por el estado
 Si la solicitud se realiza con el fin de practicar algún deporte en el campus receptor
 Proporciona información falsa
 No cumple con los criterios de elegibilidad para la transferencia
 No hay suficiente personal en el campus
 La proyección de la escuela primaria excede 20 por clase para kindergarten hasta cuarto grado
 La proyección de la escuela primaria excede 22 por clase para quinto grado
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La proyección de estudiantes alcanza 95% de la capacidad del campus/programa
No cumple con alguno de los criterios después de que se le concedió al estudiante la inscripción
abierta y colocado el campus

PROCESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
 Cualquier estudiante puede incluir hasta tres campuses de su elección en una misma solicitud de
inscripción abierta.
 Las solicitudes de inscripción abierta se revisarán en el orden en que se reciban para los
estudiantes que cumplan los criterios de elegibilidad.
 Después, para determinar la aceptación o la denegación de las solicitudes de inscripción abierta,
el director del campus y un administrador del Departamento de Servicios Estudiantiles evaluarán
todas las solicitudes de inscripción abierta.
 Por último, en una cantidad de tiempo razonable, los padres/tutores recibirán la notificación a
través de la dirección de correo electrónico que proporcionen en la solicitud de inscripción abierta.
PROCEDIMIENTOS ANUALES
 Cada solicitud representa a un estudiante. Esto es un requisito porque el estudiante presenta la
solicitud para una plaza vacante determinada, en un grado específico, en un campus particular.
Un estudiante que asista actualmente a un campus en el ISD de Birdville a través de la
inscripción abierta no avanzará automáticamente de un nivel de grado al siguiente, ya sea que
continúe en el mismo campus o en un nuevo campus en la zona de distribución escolar.
 Todo estudiante que viva fuera de la zona de asistencia del campus debe entregar una solicitud
de inscripción abierta cada año escolar.
 El estudiante debe cumplir con todos los criterios de elegibilidad cada año escolar.
 No existe ningún pago por matrícula para los solicitantes fuera del ISD para el año escolar en
curso. Sin embargo, en los próximos años se estudiará la posibilidad de considerar un pago por la
matrícula de inscripción abierta para los solicitantes fuera del ISD.
POSIBLES MOTIVOS PARA REVOCAR UNA APROBACIÓN DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
 El director del campus puede revocar la aprobación de inscripción abierta de un estudiante al final
del año escolar basándose en los criterios de elegibilidad descritos, los motivos de denegación
enumerados y en otros aspectos mencionados en el sitio web del ISD de Birdville o en los
manuales del ISD de Birdville, así como también en el código de normas y regulaciones de
conducta.
 El director del campus debe revisar el Programa de Educación Individualizada (Individualized
Education Program, IEP) del estudiante para confirmar si recibe servicios de educación especial
antes de revocar la aprobación de dicho estudiante.
TRASLADO A ESCUELAS ALTERNATIVAS
 Un estudiante que asista actualmente a un campus del ISD de Birdville a través de la inscripción
abierta no avanzará automáticamente de un nivel de grado al siguiente, ya sea que continúe en el
mismo campus o en uno nuevo dentro de la zona de distribución escolar.
 Todo estudiante que viva fuera de la zona de asistencia del campus debe hacer una solicitud de
inscripción abierta para cada año escolar.
 El estudiante debe cumplir con todos los criterios de elegibilidad para cada año escolar.
TRANSPORTE
 Todo estudiante aprobado en el programa de inscripción abierta debe proveer su propio
transporte hacia y desde la escuela.
 Los requisitos de transporte aplican para los solicitantes tanto dentro como fuera del ISD.
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NORMAS DE LA UIL PARA LA INSCRIPCIÓN ABIERTA
 Los estudiantes que practiquen algún deporte de la Liga Interescolar Universitaria (University
Interscholastic League, UIL) quedan excluidos de las transferencias por inscripción abierta hasta
tanto el Director de Deportes no verifique su elegibilidad. Comuníquese con el Departamento de
Deportes del ISD de Birdville a través del 817-547-5820.
 Los estudiantes que se trasladan de un campus de escuela preparatoria del ISD de Birdville a
otro campus de escuela preparatoria del ISD de Birdville (bajo excepciones) son inelegibles para
participar en las competencias de equipos de preparatoria por un año escolar completo, conforme
con las normas de la UIL.
 Aquellos estudiantes que soliciten la transferencia con fines deportivos podría denegárseles o
podrían perder la aprobación de su inscripción abierta.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede encontrar información adicional con respecto la inscripción abierta en el ISD de Birdville
disponible en línea en:
birdvilleschools.net/openenrollment [se abre en una nueva ventana]
Visite birdvilleschools.net/noboundaries [se abre en una nueva ventana] para obtener la solicitud de
inscripción abierta.
Para más información y preguntas, llame al Departamento de Servicios Estudiantiles del ISD de
Birdville al 817-547-5790.
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