Centro Administrativo de las Escuelas de la
Ciudad de Hampton
ONE FRANKLIN STREET

Hampton, Virginia 23669-3570
Jeffery 0. Smith, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

Enero de 2022

Estimados padres
Las Escuelas de la Ciudad de Hampton aceptarán solicitudes para el Programa Choice de Escuela Media de la división escolar para
el año escolar 2022-2023 a partir del lunes, 10 de enero de 2022. En la hoja de Información de escuela media de Choice adjunta se
destacan las opciones de elección y se anuncian las fechas y horarios de las jornadas de puertas abiertas para ayudarlo a tomar una
decisión informada.
Para garantizar la equidad en la selección, los lugares de Choice se cubrirán mediante un sistema de lotería. Cuando se está
solicitando la escuela media de Choice, es importante tener en cuenta que tanto el niño como la familia deben estar dispuestos a
trabajar mucho para lograr el éxito académico y mostrar un compromiso con la misión de la escuela. Las familias deben encargarse
del transporte para los Programas Choice de Escuela Media.
El proceso de Solicitud de escuela media de Choice estará disponible en línea a través de nuestro sitio web de las escuelas de la
ciudad de Hampton en http://www.hampton.kl2.va.us. Después de completar la solicitud en línea, las familias recibirán una
confirmación de envío. Todas las solicitudes deben recibirse antes del viernes, 11 de febrero de 2022.
Las notificaciones sobre la aceptación de la lotería para escuela media de Choice o el lugar en la lista de espera se enviarán por
correo electrónico a las familias durante la semana del 28 de febrero de 2022. En el correo electrónico se le dará un enlace para
confirmar su selección de escuela media de Choice a más tardar el 18 de marzo de 2022.
Los padres también pueden optar por completar una solicitud de Fuera de la zona para una escuela media enviando en línea una
solicitud de Fuera de la zona al director de la escuela respectiva después del 28 de febrero de 2022. Los padres podrán completar en
línea las solicitudes de Fuera de zona en nuestro sitio web http://www.hampton.kl2.va.us. Las colocaciones fuera de la zona son
según la disponibilidad de espacio y los padres deben encargarse del transporte. Se notificará a los padres sobre un lugar fuera de
zona antes del 15 de agosto de 2022.

Le recomendamos que llame al director de su edificio o visite nuestro sitio web en http://www.hampton.kl2.va.us para revisar la
información de elección de escuelas medias y las muchas ofertas académicas de alta calidad disponibles en Escuelas de la Ciudad
de Hampton.
Atentamente,

Jeffery O Smith, Ed. D.
Superintendente
Adjuntos

Ó Cada niño, cada día, lo que sea necesario Ó
www.hampton.k12.va.us

Opciones del Programa Choice

DE ESCUELA MEDIA

ANDREWS PREK-8
Jornada de puertas abiertas
Miércoles, 2 de febrero de 2022
de 5:00 a 6:00 p. m.

EATON FUNDAMENTAL
Jornada de puertas abiertas
Martes, 1 de febrero de 2022
de 6:30 a 7:30 p. m.

JONES MAGNET
Jornada de puertas abiertas
Jueves, 3 de febrero de 2022
de 5:30 a 6:30 p. m.

Programa de Elección STEM (horario escolar de 9:00 a. m. a 3:49 p. m.)
El Programa Choice de Ingeniería STEM de las escuelas de la ciudad de Hampton dará
oportunidades para que los estudiantes exploren carreras de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. Este plan de estudios riguroso del programa de elección de
3 años está diseñado para motivar y estimulara los estudiantes basándose en
conocimientos previos y capacidades de pensamiento crítico. Los estudiantes
aprenderán con tecnología de vanguardia incorporada junto con aprendizaje basado en
el diseño para conectarse con el mundo más allá de la escuela. Las clases se organizarán
en torno a temas típicos de ingeniería como: Introducción a la Ingeniería, Material y
Métodos de Producción, Ingeniería Estructural, Ingeniería Mecánica, Electricidad y
Electrónica, Ingeniería Química, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Los estudiantes
deben mostrar alta capacidad académica. Los hermanos de estudiantes seleccionados
en los grados K-8 podrán asistir a Andrews según la disponibilidad de espacio. El
transporte se da únicamente para los estudiantes de la ZONA.
(Horario escolar de 9:00 a. m. a 3:49 p. m.)
Thomas Eaton Middle School da a los
estudiantes y sus familias una experiencia
educativa integral. Tenemos altas
expectativas de nuestros estudiantes
mientras damos un entorno ordenado y
seguro. Los estudiantes de Eaton y los
padres firman un contrato de colaboración
con la escuela, acordando completar las
tareas y exhibir comportamientos
positivos. Eaton se destaca en las artes,
actividades extracurriculares, asociaciones
de la comunidad, aprendizaje de servicio y
experiencias del entorno. No hay
transporte para los estudiantes.
(Horario escolar de 8:49 a. m. a 3:49 p. m.)
Jones Magnet Middle School (JMMS) es
una escuela modelo integral de elección.
JMMS proporciona educación de alta
calidad en la búsqueda de la excelencia
centrada en la instrucción rigurosa
complementada con actividades
relevantes estableciendo a la vez
relaciones significativas con los
estudiantes. El ingreso es a través de un
proceso de solicitud que está basado en
un sistema de lotería. No se da transporte.

TENGA EN CUENTA LA
FECHA LÍMITE
LAS SOLICITUDES VENCEN

EL VIERNES,
11 DE FEBRERO DE 2022
Las solicitudes se pueden
completar en:
www.hampton.k12.va.us/choice
schools/choiceschools.html

Cada niño, cada día,
¡Lo que sea necesario!

Las Escuelas de la Ciudad de Hampton no discriminan por raza, color, país de origen, sexo, discapacidad, edad ni otras clases protegidas en sus programas ni en sus actividades, y dan igualdad
de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles específicos. Se ha designado a la siguiente persona para tratar las consultas sobre las políticas de no discriminación:
Robbin G. Ruth, directora ejecutiva de Recursos Humanos, One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2000

