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Escuela Primaria LeBarron Park  
Junta Comunitaria 11 de febrero de 2020  

Preguntas Frecuentes 
 

Inscripción Abierta/Váuchers/Pre-Kínder/Educación Especial 
 

1. ¿Los hermanos podrán permanecer en la misma escuela? 
 
Si. El objetivo es permitir que los alumnos actuales de Kínder a 4º grado de la escuela Lebarron 
se puedan transferir fácilmente a la primaria Lancaster o Del Valle. Los hermanos que aún no 
están inscritos en kínder seguirían a sus hermanos mayores a la escuela elegida. ¿La familia debe 
optar por asistir a otra escuela después del primer año? Por ejemplo, inicialmente eligieron la 
escuela primaria Del Valle, pero ahora desean ir a la escuela primaria Lancaster, por lo tanto, los 
alumnos deberán seguir el proceso de inscripción de transferencia regular. 
 
A partir del año escolar 2020-2021, los alumnos de pre-kínder asistirán a las escuelas primarias 
Del Valle, Lancaster o Presa.  
 

2. ¿Alguno de estos planteles ofrecen programas de horario extendido como 21st Century? 
 

El programa de horario extendido 21st Century ya no se ofrece en las escuelas primarias. No 
obstante, la escuela Lancaster ofrece los siguientes programas de horario extendido:  
 

• National Girls on the Run 
• Equipo de Porristas 
• Equipo de Robótica Vex  
• Consejo Estudiantil 
• Equipo de Medios Informativos Aztec  
• Eventos UIL - Ortografía, Lectura Oral 
• Destination Imagination 
• Club de Fotografía 
• Folklórico 

 

 
3. ¿Cuándo son las inscripciones? 

1º de abril de 2020: Pre-Kínder y Kínder- se abre la pre-inscripción 
20 de abril de 2020: Se abre la Inscripción en línea a nivel distrito 
10-14 de agosto de 2020: Semana de inscripciones, los padres deben entregar el paquete de 
inscripción y documentos requeridos  
24 de agosto de 2020: Primer día del año escolar 2020-2021 
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4. ¿Cuándo inicia la inscripción para Pre-Kínder? 
 

 

1º de abril de 2020: Pre-Kínder y Kínder- se abre la pre-inscripción  
10-14 de agosto de 2020: Semana de inscripciones, los padres deben entregar el paquete de 
inscripción y los documentos requeridos. 
24 de agosto de 2020: Primer día del año escolar 2020-2021  
 

5. ¿Cómo será el proceso de inscripción para los estudiantes transferidos actuales? 
 

Si su hijo(a) asiste a la escuela Lebarron, ya sea como un estudiante transferido dentro del 
distrito o proveniente de otro distrito, su transferencia seguirá vigente, ya sea en la escuela 
primaria Del Valle o Lancaster. Los alumnos transferidos siguen el mismo proceso y programa de 
inscripción que los otros alumnos. 

 
6. ¿Cómo se llevará a cabo la inscripción para quienes ya son alumnos transferidos en Lebarron?  

 
Si su alumno asiste a Lebarron, ya sea como alumno transferido dentro del distrito o 
proveniente de otro distrito, su transferencia seguirá vigente en la primaria Lancaster. Los 
alumnos transferidos siguen el mismo proceso y programa de inscripción que los otros alumnos. 
Consulte con la pregunta #3 para el programa de inscripción del distrito. 
 

7. ¿Cómo se verá afectado mi hijo(a) si ya es alumno transferido en la primaria Lancaster o Del 
Valle? 
 
Los alumnos transferidos actuales en las primarias Lancaster y Del Valle no se verán afectados 
por los nuevos alumnos de Lebarron.  

8. ¿Se nos enviará alguna notificación para informarnos sobre la inscripción/matriculación? 
 

 

 

 

Si, con regularidad el Distrito envía avisos de inscripción por medio de correo electrónico, 
llamadas y publicaciones en las páginas web del Distrito y la escuela. 

9. ¿Quién califica para los váuchers de uniforme? 

Cualquier alumno de kínder a 4º grado que este inscrito en Lebarron será elegible para los 
váuchers de uniforme. Solo se aceptarán los váuchers si estos se usan para obtener uniformes 
para una escuela primaria de Ysleta o un plantel escolar de kínder a 8º grado. El Distrito no 
proporcionará uniformes para escuelas fuera del distrito de Ysleta, para escuelas chárter, o para 
alumnos de 5º grado que están por pasar a la secundaria.  
 
Los alumnos de Pre-Kínder que actualmente viven en los límites de asistencia de Lebarron pero 
que no seguirán en Lebarron también serán elegibles para recibir el váucher de uniforme.  

10. ¿Quién repartirá los váuchers de uniformes?  
La administración de LeBarron Park hará entrega de los váuchers de uniforme a los padres de 
estudiantes elegibles. Es muy probable que los váuchers no sean repartidos hasta abril de 2020.  
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Transporte/Cambios a linde/Construcción 

 
11. ¿Se ofrecerá servicio de transporte indefinidamente a los alumnos actuales de Lebarron? 

 

 

 

Los alumnos actuales de Lebarron que requieren servicios de transporte a las escuelas primarias 
Lancaster o Del Valle los recibirán. 

12. ¿Quien califica para servicios de transporte? 

Alumnos actuales de Lebarron que requieren servicios transporte a la primaria Lancaster o Del 
Valle lo recibirán. Los servicios continuarán hasta que el alumno se transfiera a otra escuela 
primaria o haga el cambio a la secundaria. Alumnos nuevos que estén por iniciar el kínder en la 
primaria Lancaster o Del Valle serán elegibles para los servicios de transporte, de acuerdo con la 
política del Distrito.  
 

13. ¿Se proporcionarán los servicios de transporte independientemente de la distancia? 
 

 

 

 

  

Los alumnos actuales de Lebarron que requieren servicios de transporte a las escuelas primaria 
Lancaster o Del Valle los recibirán.  

14. ¿Se ofrecerán servicios de transporte a Alicia R. Chacón si mi hijo(a) vive en otra área limítrofe, 
como Presa? 

Los alumnos de LeBarron quienes actualmente viajan en el autobús escolar al plantel escolar 
Lebarron e ingresarán a Alicia R. Chacón seguirán calificando para servicios de transporte a 
ARCIS.  

15. ¿Se proporcionará información adicional como mapas y puntos de recogida? Si es así, ¿dónde y 
cuándo? 

Si, los mapas y nuevas rutas de transporte estarán disponibles para el 7 de agosto de 2020. 

16. ¿El Distrito va a trabajar con las organizaciones de guarderías que actualmente recogen a los 
alumnos de Lebarron después de escuela? 
  
Las siguientes guarderías recogen a alumnos de Lebarron, al igual que las primarias Lancaster y 
Del Valle. Estas han confirmado que es su intención continuar con su servicio:   
 
Cottage House Daycare (9001 Cashew), Play Skool Learning Center #1 (8424 N. Loop), Angelitos 
Daycare (9399 Alameda), Small Treasures Daycare (9366 N. Loop).  
 
Actualmente Play Skool Daycare Center #2 (400 S. Zaragoza) no recoge a alumnos en las 
primarias Lancaster o Del Valle, pero lo han hecho en el pasado y pueden volver hacerlo. 
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Oportunidades en Escuela Internacional Alicia R. Chacón (ARCIS)  
 

17. ¿Quiénes recibirán preferencia durante el proceso de selección para las inscripciones en ARCIS? 
 
Una de las nuevas secciones de kínder será designada específicamente para los padres de pre-
kínder en Lebarron, quienes desean inscribir a su hijo(a) en Alicia R. Chacón. Los padres que 
estén interesados deberán acudir a una de dos de las sesiones de Orientación de Kínder en 
ARCIS que se llevarán a cabo el 16 de abril o 23 de abril a las 6 p.m. en la cafetería de la escuela. 
Aquellos que desean inscribirse en 1er grado, se abrirá una sección nueva. La mitad de los 
alumnos que se inscriban en la sección nueva vendrán de la lista de espera de ARCIS, y la otra 
mitad (11 espacios) vendrán de alumnos ya inscritos en Lebarron. Todos los alumnos de 1º a 8º 
grado quienes están interesados en inscribirse en ARCIS serán evaluados antes de ser inscritos. 
Para los alumnos de 2º a 8º grado, alentamos a los padres a que se comuniquen a ARCIS para 
que se pueda agregar al alumno a la lista de espera de ARCIS. 
 
Las sesiones de orientación de kínder tendrán lugar en ARCIS, 221 Prado Rd, El Paso, TX 79907. 

  

 
18. ¿Que sucederá con mi hijo(a) si no es aceptado para matriculación en ARCIS? 

Se generará una lista de espera para los alumnos de kínder que no sean aceptados 
automáticamente por medio del proceso de lotería. Conforme haya vacantes, se contactará al 
siguiente alumno de kínder en la lista de espera. Se seguirá el mismo proceso para los alumnos 
del 1º a 8º grado, salvo que los alumnos de 1º a 8º recibirán una evaluación antes de que se les 
permita la inscripción a ARCIS.  
 
Si su hijo(a) actualmente asiste a Lebarron e infructuosamente aplica para admisión a ARCIS, 
él/ella será transferido automáticamente a la primaria Lancaster en agosto de 2020. Si su hijo(a) 
elije no transferirse con los alumnos de Lebarron, él/ella puede asistir a la escuela primaria Del 
Valle o aplicar por medio del proceso de inscripción abierta para asistir a cualquier otra escuela 
del Distrito. 

 
19. ¿Los hermanos de estudiantes actuales de ARCIS reciben preferencia durante el proceso de 

selección? 
 

 

 

Si un estudiante entrante de kínder tiene a un hermano(a) inscrito en ARCIS, el estudiante de 
kínder será inscrito automáticamente. Los padres deberán acudir a una de las juntas de 
Orientación de Kínder en ARCIS para garantizar la matriculación. Los alumnos de 1º a 8º grado 
quienes tienen hermanos inscritos en ARCIS también reciben preferencia en la lista de espera, 
pero deberán cumplir con las evaluaciones implementadas por el plantel antes de ser 
matriculados.  

20. ¿Por qué motivo ARCIS solo ofrece educación física por 30 minutos, 3 veces por semana? 

ARCIS solamente ofrece 30 minutos de educación física los lunes, miércoles y viernes con los 
profesores de educación física, por que los martes y jueves los alumnos de kínder a 6º grado se 
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presentan con los maestros de actividades culturales por 30 minutos cada día. El desglose por 
3er idioma es el siguiente:  
 

• Alumnos que estudian chino se presentarán con el docente de kung-fu 
• Alumnos que estudian alemán, se presentarán con el docente de gimnasia 
• Alumnos que estudian japonés, se presentarán con el docente de karate 
• Alumnos que estudian ruso, se presentarán con el docente de tenis 
• Alumnos que estudian francés, se presentarán con el docente de ballet 

 
Oportunidades en Escuela Primaria Lancaster 
 

21. ¿Lancaster ofrece equipo de porristas? En dado caso, ¿para que grados? ¿Cómo se determina la 
elegibilidad? 
  
Lancaster tiene un equipo de porristas. Por el momento el equipo es para niñas de 3º, 4º y 5º 
grado. Las pruebas se llevarán a cabo en junio, para el año escolar 2020-2021. Si le interesa y se 
obtiene un patrocinador para el año escolar 2020-2021, nos gustaría empezar un equipo de 
porristas de kínder a 2º grado. 

  

 

 

 

22. ¿Cuándo se llevarán a cabo las inscripciones para Lancaster?  
 
13 de abril de 2020: Pre-Kínder y Kínder – se abre la pre-inscripción  
20 de abril de 2020: Se abre la Inscripción en línea a nivel distrito 
10-14 de agosto de 2020: Semana de inscripción, los padres deben entregar el paquete de 
inscripción y los documentos requeridos.  
24 de agosto de 2020: Primer día del año escolar 2020-2021 
 

23. ¿Cómo será el proceso de inscripción para los estudiantes transferidos dentro del distrito? 

Si su hijo(a) asiste actualmente a Lebarron como alumno transferido dentro del distrito, su 
transferencia seguirá vigente en la escuela primaria Lancaster. Los alumnos transferidos dentro 
del distrito siguen el mismo proceso y programa de inscripción que los otros alumnos. 

24. ¿Cómo será el proceso de inscripción para los estudiantes transferidos provenientes de otro 
distrito que desean asistir a Lancaster? 

Si su hijo(a) asiste actualmente a Lebarron como alumno transferido proveniente de otro 
distrito, su transferencia seguirá vigente en la escuela primaria Lancaster. Los alumnos 
transferidos de otro distrito siguen el mismo proceso y programa de inscripción que los otros 
alumnos.  
 


