
 

 
 

Escuelas Públicas de Somerville 
Información Para Las Matriculas Escolares -Grados K– 8 

 
Las Escuelas Públicas de Somerville ofrecen a los padres/tutores la opción de escoger la escuela basada en la 
necesidad de su niño/a y los valores sujetos bajo el criterio del “Control de Selección” Las Normas en la 
Asignación de Estudiantes adoptada por el Comité Escolar de Somerville y aprobada por el Departamento de 
Educación de Massachussets en 1994. El “Control de Selección” de Somerville y las Regulaciones para las 
Asignaciones de Estudiantes han sido designadas para lograr tres objetivos:  
 

 1) ofrecer a los padres las alternativas de las escuelas a las que sus niños pueden asistir;   
 2)  para mejorar el balance racial en todas las escuelas de manera que los grupos poblacionales tengan  
 un acceso igual y justo a todas las escuelas y programas; y  
 3) para mejorar la calidad de instrucción de cada escuela.   
 

Las Escuelas Públicas de Somerville exhortan a los padres de kindergarten y nuevos estudiantes del distrito a 
visitar las escuelas y/o la Oficina de Matriculas.  El personal de la Oficina de Matriculas le ayudará en el proceso 
de la matrícula y para hacer arreglos para visitar alguna escuela en particular, si es que así lo desea.  
 
 
 

 
Para poder matricular un niño en Escuelas Públicas de Somerville los padres/guardianes por favor visiten 
www.somerville.k12.ma.us/registration y completen la matricula en línea (online): Para asistencia de la 
matrícula en línea por favor llame  a la Oficina de Matriculas al 617-629-5670 para calendarizar una cita. Es 
extremamente importante proveer toda la información y documentación requerida ya que las aplicaciones 
incompletas para la matricula, no serán procesadas. Ningún niño/a podrá asistir a la escuela si no provee 
toda la documentación y los requisitos médicos actualizados.  
 
 

Criterio de la Selección Para el Control de asignación del estudiante de K-8: 
 

Todas las asignaciones serán hechas de acuerdo al “Control de Selecciones” de las Normas de Asignación de 
Estudiantes. De acuerdo con estas regulaciones, los niños/as son asignados de acuerdo con las siguientes 
preferencias equitativas: 

1. Asignación Programática Prioritaria (por ejemplo, niños de educación especial son asignados en 
clases especiales en las escuelas donde tienen los respectivos programas).   

2. Preferencia de Asignación de Hermanos 
3. Preferencia de Asignación por vecindario escolar  
4. Lotería: Si las preferencias listadas arriba no son suficientes para determinar la asignación, las 

asignaciones se determinarán basadas en una lotería al azar.  
 

Los estudiantes que ya están registrados en las Escuelas Publicas de Somerville que sometieron una 
aplicación de transferencia de escuela en este tiempo, a ellos se les dará prioridad antes de las otras nuevas 
registraciones de estudiantes.  Para matriculas, la Oficina de Matriculas solo acepta las aplicaciones para los 
estudiantes que físicamente residen en la ciudad.  
 
 
 

 
 
 

http://www.somerville.k12.ma.us/registration


 
 
Lista de Espera 
 

Todo esfuerzo será hecho para acomodar a los niños en la escuela preferida de los padres siguiendo el sistema 
de prioridades, la capacidad de asientos disponibles en el plantel educativo, y las regulaciones raciales en el 
distrito.  Padres/Tutores de los estudiantes que no han sido asignados a la primera escuela de su preferencia 
serán colocados en una lista de espera cuando completen una “Forma Requerida para Lista de Espera” que está 
disponible en la Oficina de Matriculas. La Oficina de Matriculas les informará a los padres cuando haya un  
 
 
espacio disponible para la escuela de su prioridad.  Las asignaciones de la lista de espera serán hechas de 
acuerdo con la preferencia indicada justamente con el “Control de Selecciones”.   
 

La lista de espera para todas las escuelas se vence el 1º de noviembre. Cualquier padre que siga interesado en 
transferir a su hijo/a para la escuela predilecta después de la fecha limite, debe comunicarse con la Oficina de 
Matriculas. Si algún padre no esta satisfecho con la asignación del estudiante y no desea continuar en esa 
escuela durante ese próximo año escolar, debe pedir una transferencia poniéndose en contacto con la Oficina 
de Matriculas en abril.   
 

Solo se aceptará una transferencia durante el año escolar.  
 
  
 

Los Documentos Requeridos Para La Matricula 
 

Los siguientes documentos son requeridos para las nuevas matriculas y para re-entrar:  

 Complete la matricula en Línea (para los grados Pre-K - 12) 

 Prueba para la edad (certificado de nacimiento)  

 Dos pruebas de residencia, tales como un recibo reciente de utilidades (e.g. gas, electricidad, 
cable, o teléfono de la casa) y una copia del contrato de renta o copia del pago al banco por la 
hipoteca de su casa con el nombre y dirección de uno de los padres  

 Constancia medica y vacunas actualizadas 

 Tarjeta de transferencia de Massachusetts (si viene de este mismo estado) para estudiantes de 
1-12 grado 

 Hoja de retiro oficial de la escuela anterior (para escuelas fuera del estado o escuelas privadas) 
para los grados del 1-12 grado 

 Record de Disciplina, para los grados del 9 al 12 

 Plan Educativo Individual, (IEP), si aplica  

 Histórico Escolar de los Aprendices del Lenguaje Inglés, si aplica 

 Reporte de Notas de la escuela anterior/ transcripción, para los grados de 1 al 12 
 

Es extremamente importante proveer toda la información requerida ya que las aplicaciones de matrículas 
incompletas NO serán procesadas. 
 

El personal de la Oficina de Matriculas estará encantado de asistir a cualquier padre o tutor que no pueda 
presentar cualquiera de los documentos requeridos. 
 


