Próximas Fechas Clave para las Familias para 2022
Noches de orientación, escuelas/programas de Choice Option, plazos de solicitud y más
Durante los próximos meses, las familias y los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender
sobre muchas escuelas y programas en todo el distrito y, en algunos casos, de solicitar
opciones específicas. Las siguientes fechas clave ofrecen a las familias información sobre las
oportunidades disponibles para los estudiantes en las 33 escuelas de Bend-La Pine, que
incluyen:
·
Escuelas Preparatorias de Choice Option (fecha límite de solicitudes: 1º de marzo)
·
Escuelas Choice Option K-8 (fecha límite de solicitudes: 18 de marzo)
·
Solicitudes de cambio de área (fecha límite de solicitudes: 1º de marzo)
·
Traslados entre Distritos (contacte a la oficina de su distrito para más detalles)
·
Noches Informativas de escuelas preparatorias (eventos en marzo)
Nota: Todo evento en persona puede cancelarse o cambiarse a virtual según las condiciones
de salud y seguridad. Los eventos virtuales se grabarán y estarán accesibles después de las
fechas programadas.

Programas y Escuelas Preparatorias de Choice Option
Las Escuelas de Bend-La Pine ofrecen dos escuelas preparatorias pequeñas de Choice Option
para los estudiantes: Academia Bend Tech en Marshall y la Preparatoria Realms. Se invita a
las familias a aprender más sobre estas opciones de escuelas pequeñas durante las sesiones
informativas en persona o virtuales:
·
Academia Bend Tech en Marshall (grados 9-12): Sesiones informativas: En
persona el 9 y 15 de febrero a las 6 p.m. y virtual el 24 de febrero a las 6 p.m.
(Acompáñenos por Webex)
·
Preparatoria Realms (grados 9-12): Sesiones informativas: en persona el 10 de
febrero a las 6 p.m. y virtual el 22 de febrero a las 6 p.m. (Acompáñenos por Webex)
Las familias también pueden obtener más información sobre el programa de Bachillerato
Internacional en la Preparatoria Bend High:
·
Noche Informativa de IB en la Preparatoria Bend High: En persona el 16 de febrero
a las 6:30 p.m.
La fecha límite para someter la solicitud para una escuela preparatoria de Choice Option (BTA
o Realms High) es el 1º de marzo. Complete la solicitud en línea. Las familias interesadas en
inscribirse en el programa del IB pueden rellenar un formulario de ACR antes del 1º de marzo.
Complete la solicitud en línea.

Fechas e Información sobre Escuelas/Programas de Choice Option de
K-8
Las Escuelas de Bend-La Pine ofrecen varias escuelas de Choice Option para familias. Todas
estas escuelas cuentan con oportunidades de aprendizaje que son significativamente distintas
a nuestros programas tradicionales y ofrecen a las familias opciones para adaptarse a una
variedad de estilos de aprendizaje, necesidades e intereses de los estudiantes. Las noches y
giras informativas para padres se encuentran actualmente en trámite. Visite nuestro sitio web
sobre escuelas/programas de Choice Option para obtener más información.

Todas las escuelas están planeando noches informativas virtuales y algunas también ofrecerán
oportunidades de sesiones de información en persona.
·
Amity Creek Magnet en la Escuela Thompson (K-5): Sesiones informativas: En
persona el 2 de marzo a las 5:30 p.m. y virtual el 8 de marzo a las 5:30 p.m.
(Acompáñenos por Webex)
·
Highland Magnet en la Escuela Kenwood (K-5): Sesión informativa: virtual 9 de
marzo a las 5:30 p.m. (Acompáñenos por Webex)
·
Escuela Primaria Juniper (K-5): Sesión informativa: virtual 9 de marzo a las 2 p.m.
(Acompáñenos por Webex)
·
Escuela Secundaria Realms (grades 6-8): Sesiones informativas: en persona el 17
de febrero a las 6 p.m. y virtual el 22 de febrero a las 6 p.m. (Acompáñenos por Webex)
·
Programa de Doble Inmersión en Español (en las Escuelas Primarias Bear Creek y
R.E. Jewell, Escuela Secundaria High Desert y Preparatoria Caldera): Sesión
Información: virtual el 1º de marzo a las 6 p.m. (Acompáñenos por Webex)
·
Westside Village Magnet en la Escuela Kingston (K-8): Sesiones de Información: en
persona el 3º de marzo a las 5:30 p.m. y virtual cada martes del 2 de febrero al 15 de
marzo a las 4 p.m. (Acompáñenos por Webex)
Plazos para Entregar las Solicitudes: Las solicitudes para K-8 deben entregarse antes del
18 de marzo a las 3 p.m. y las solicitudes para preparatoria antes del 1º de marzo. Complete su
solicitud en línea.

Solicitud de Cambio de Área
Los padres de familia de las Escuelas de Bend-La Pine pueden solicitar enviar a sus
estudiantes a escuelas que no sean la escuela de su vecindario mediante la rellenar una
Solicitud de Cambio de Área (Ing.: ACR). Algo nuevo este año es que las familias pueden
completar esta solicitud en línea, utilizando su cuenta de ParentVue. Complete la solicitud en
línea.
Plazos para las Solicitudes: El 1º de marzo para grados 1-12 y el 1º de mayo para alumnos
ingresando a kínder.

Traslados entre Distritos
Las familias que viven fuera del área de asistencia de las Escuelas de Bend-La Pine y desean
transferirse a una escuela dentro de las Escuelas de Bend-La Pine deben comunicarse con su
distrito local para comenzar el proceso de traslado. Las familias que residen dentro de las
Escuelas de Bend-La Pine que deseen enviar estudiantes a una escuela fuera del área de
asistencia del distrito deben someter una solicitud de transferencia interdistrital.
Plazos para las Solicitudes: Se está considerando el 1º de abril para el comienzo de
inscripción abierta.

Noches Informativas de las Preparatorias
Este año, todas las preparatorias locales (Bend High, Caldera High, La Pine High, Mountain
View High y Summit High) organizarán noches informativas para los nuevos estudiantes de
noveno grado el 14 de marzo a las 6 p.m. en las preparatorias. Estos eventos en persona
incluirán información sobre lo académico, las actividades escolares y la vida estudiantil.

