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 Los alumnos solicitando ser considerados para la inscripción 
en Richardson PREP HI deben rellenar y entregar o enviar 
por correo la solicitud incluida al Departamento de Enseñanza 
Secundaria en 4030 Georgia Blvd., San Bernardino, CA 92407. 
La solicitud debe entregarse o matasellarse a más tardar el 1 de 
diciembre de 2016 a las 4.00 de la tarde.

Los requisitos académicos de ingreso consisten de lo 
siguiente:

• Los alumnos deben vivir dentro de los límites de asistencia 
del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino.

• Los alumnos deben haber casi cumplido, cumplido o 
superado los estándares en artes del lenguaje inglés y 
matemáticas en el examen estandarizado más reciente 
aprobado por California o su equivalente.

• Los alumnos deben haber mantenido una conducta 
aceptable durante el año escolar actual y previo según lo 
consta el director de la escuela y según lo consta al no tener 
ninguna suspensión fuera del plantel escolar.

• Los alumnos no deben haber tenido más de 15 ausencias 
injustificadas durante el año escolar actual y previo según 
lo consta el personal de la oficina escolar.

• Los alumnos deben haber avanzado al siguiente grado sin 
consideraciones del grado actual o previo.

Fechas del proceso de colocación

Escuela Blue Ribbon

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO  
DE LA CIUDAD  

DE SAN BERNARDINO

1 de diciembre de 2016:
FECHA LÍMITE PARA LAS SOLICITUDES  

a más tardar las 4.00 p.m. 
Antes de la lotería – verificar si reúnen los requisitos

15 de diciembre de 2016:
La lotería de Richardson para el sexto y séptimo grados  

(6.00 p.m., Sala comunitaria de la  
Mesa Directiva de Educación)

Enero 2017:
Se envía los avisos de colocación a  

los padres/tutores legales. 

Requisitos para la colocación
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RICHARDSON PREP HI
2017 - 2018

 Solicitud para ser considerado para la inscripción
 Debe llenarse para la colocación de los alumnos actualmente en 
el quinto o sexto grados que desean ser considerados para la posible 
admisión a Richardson el próximo año escolar. *La solicitud debe 
entregarse o tener el matasellos de la oficina de correos con la 
fecha a más tardar el 1 de diciembre de 2016 a las 4.00 de la tarde.

Nombre del alumno: _____________________________________

Núm. de identificación estudiantil: ___________________________

Fecha de nacimiento del alumno: ___________________________

Escuela actual:______________________Grado actual: _________

Nombre del padre/tutor legal: ________________________________

Núm. telefónico (hogar): (          ) ____________________________

Núm. telefónico (empleo): (          ) __________________________

Correo electrónico: ______________________________________

Domicilio: ______________________________________________

Ciudad:_______________________Código postal: _____________

El programa PREP HI en Richardson enfatiza una 
relación estrecha y cooperativa entre los alumnos, 
los padres y el personal escolar. Este programa 

altamente estructurado ayuda a los alumnos a desarrollar 
buenos hábitos de trabajo que continuarán ayudándoles a 
través de su educación. Idealmente, el ingreso al programa 
comienza en el sexto grado. Los lugares son limitados en 
el sexto grado y extremadamente limitados en el séptimo 
(típicamente 10-20 
lugares). Las vacantes 
en el octavo grado son 
raras y se llenan con la 
lista de espera del año 
previo.

 Se lleva a cabo 
una lotería con todos 
los solicitantes que 
reúnen los requisitos 
p a r a  d e t e r m i n a r 
solamente el orden 
p a r a  l l e n a r  l a s 
vacantes. Las solicitudes recibidas a más tardar la fecha 
límite serán divididas en dos grupos (uno para el sexto 
grado y otro para el séptimo grado). Cada grupo de tarjetas 
se pondrá en un tambor. Todas las tarjetas serán extraídas 
y enumeradas conforme al orden en que fueron extraídas. 
Los solicitantes reuniendo los requisitos serán colocados 
en las clases conforme el número de lotería asignado. 
Aproximadamente 200 alumnos de la lotería serán inscritos 
en Richardson PREP HI. 

HERMANOS

 Se les dará prioridad en la colocación a los alumnos 
que tengan un hermano que asistirá a Richardson PREP 
HI en el séptimo u octavo grados. Los alumnos entrantes 
que tengan a un hermano en Richardson deben llenar 
una solicitud a más tardar la fecha límite. Los alumnos 
también deben reunir los requisitos académicos, de 
conducta y de asistencia descritos en este folleto. Si el 

hermano está a punto de salir de Richardson para asistir 
a la preparatoria, la política del hermano no aplica.

 Si se agotan los lugares, el resto de los alumnos 
que reúnan los requisitos serán puestos en una lista de 
espera. Se les ofrecerá colocación en Richardson PREP 
HI a estos alumnos si ocurren vacantes hasta el principio 
del tercer trimestre (a mediados de marzo). Ocurren 

muy pocas vacantes 
después del principio 
del segundo semestre. 
Al final del año escolar, 
todos los alumnos de 
sexto grado en la lista 
de espera que no 
hayan sido colocados 
tendrán que presentar 
otra solicitud.

 Los alumnos que no 
reúnan los requisitos 
serán notificados. Los 

alumnos deben vivir dentro de los límites de asistencia del 
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino 
para ser considerados para la colocación en Richardson 
PREP HI. Para cualquier alumno que actualmente no está 
inscrito dentro del SBCUSD, los siguientes documentos 
deben presentarse a Enseñanza Secundaria con la solicitud 
del alumno:

• las puntuaciones de los exámenes estandarizados
 más recientes

• el registro de asistencia y comportamiento 
 (2015 - presente)

• boleta de calificaciones (2015-2016)

 Llene y envíe por correo o entregue la solicitud 
adjunta si usted desea que su hijo en el quinto o sexto 
grados sea considerado para este programa para el año 
escolar 2017-2018. Envíe por correo o entregue 

personalmente el formulario al: Departamento de 
Enseñanza Secundaria, 4030 Georgia Blvd., San 
Bernardino, CA 92407.

 Todas las solicitudes con el matasellos de la oficina 
de correos con la fecha del 1 de diciembre de 2016 ó 
antes serán aceptadas para ser procesadas. Aquellas 
mataselladas después de esa fecha no tendrán derecho 
a la lotería. Sin embargo, las solicitudes retrasadas serán 
examinadas y si reúnen los requisitos, serán colocadas al 
final de la lista de espera de la lotería.

 Usted recibirá una carta de confirmación del recibo de 
su solicitud del Departamento de Enseñanza Secundaria. Si 
usted no recibe esta carta una semana antes de la lotería, 
favor de llamar a Lori Cardis al (909) 473-2077 para verificar 
si se recibió su solicitud.

CONTACTOS DEL PROGRAMA: 
Lori Cardis (909) 473-2077

Tex Acosta, director en funciones

RICHARDSON PREP HI
455 South K Street

San Bernardino, CA 92410
(909) 388-6438

EL PROGRAMA DEPENDE DE LOS FONDOS 
DISPONIBLES Y APROBACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

¿Tiene a un hijo actualmente asistiendo a Richardson?

Sí   No  

Si sí, favor de proporcionar la siguiente información:

Nombre del alumno: _______________________________

Fec. nac. del alumno: ______________________________

Grado actual: _______________

¿Está solicitando actualmente que otro alumno en su 
hogar asista a Richardson?

Sí   No  

Si sí, favor de proporcionar la siguiente información:

Nombre del alumno: _______________________________

Núm. de identificación: _____________________________

Fec. nac. del alumno: ______________________________

*Si su hijo actualmente no está inscrito en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad 
de San Bernardino, su hijo debe vivir dentro de los límites de asistencia y presentar 
documentación que el alumno cumple los requisitos académicos de ingreso.

InscrIpcIÓn en RICHARDSON PREP HI

¡Región de los Tigres!


