Inscripción Abierta K-12
Grados con Criterios de Elegibilidad
Algunas escuelas tienen ciertos criterios que los estudiantes deben cumplir para poder inscribirse. Durante la inscripción abierta, los estudiantes deben completar los
siguientes pasos en la escuela para confirmar la elegibilidad antes de inscribirse.
Las escuelas con criterios de elegibilidad académica requieren que los futuros estudiantes realicen una evaluación académica para demostrar su competencia.
Las escuelas con criterios de elegibilidad lingüística requieren que los futuros estudiantes realicen una evaluación de la lengua extranjera para demostrar su
competencia.
Los centros con criterios de admisión de Open House exigen que el estudiante y un miembro de su familia asistan a una sesión de Open House para conocer la
experiencia educativa.

Escuela

Grados

Criterios de Elegibilidad

Fecha de la Prueba

Cómo Aplicar

Sitio Web de Admisiones

Audubon Uptown Montessori
Program

3-8

Académico

Miércoles, 27 de julio de 9 a 11
Miércoles, 3 de agosto de 9 a 11

admissions@auduboncharter.co
m

Audubon Admissions

Audubon Uptown – French
Program

1-8

Lenguaje

Miércoles, 27 de julio de 9 a 11

admissions@auduboncharter.co
m

Audubon Admissions

Hynes – Lakeview French
Program

1-5

Lenguaje

La evaluación única será
programada a principios de
Agosto

Enroll@hynesschool.com

Hynes Admissions

Hynes – UNO French
Program

1-3

Lenguaje

La evaluación única será
programada a principios de
Agosto

Enroll@hynesschool.com

Hynes Admissions

International School of
Louisiana - French and
Spanish Programs

2-8

Lenguaje

Pruebas continuas e
individuales

admissions@isl-edu.org

ISL Admissions

Lake Forest Charter

K-8

Académico

August 6, 2022

Lake Forest Supplemental
Admissions Form

Lake Forest Admissions

Lycee Francais de la
Nouvelle-Orleans

1-12

Lenguaje

Pruebas continuas e
individuales |

admissions@lfno.org

Lycee Francais Admissions

New Orleans Military &
Maritime Academy

8-11

Open House

Ofrecido semanalmente

NOMMA Interest Form
or email
registration@nomma.net

NOMMA Admissions

Willow (Lusher) School

K-12

Académico

July 22, 2022

Willow Interest Form

Willow Admissions

Los futuros solicitantes pueden ponerse en contacto directamente con la oficina de admisiones de cada centro para
conocer todos los requisitos de admisión y los criterios de evaluación, o para obtener más información.

Proceso de inscripción una vez confirmada la elegibilidad por la escuela
La escuela informa a la familia que el estudiante es elegible para inscribirse y comparte el Formulario de
Solicitud de Asiento.
La familia completa el Formulario de Solicitud de Asiento para indicar que el estudiante desea inscribirse
para el año escolar 2022-2023.
El responsable de la inscripción de la escuela envía por correo electrónico los Formularios de Solicitud de
Asiento completados al equipo de inscripción de NOLA-PS.
El equipo de NOLA-PS asigna al estudiante a su nueva escuela para el año escolar 2022-2023.
La familia recibe por correo electrónico la confirmación de la asignación de la escuela.

