JOHN C. DUNHAM STEM PARTNERSHIP SCHOOL
STUDENT SELECTION PROCESS FOR THE 2019-20 SCHOOL YEAR
PARENT INFORMATION SHEET
Thank you for your interest in the John C. Dunham STEM Partnership School. If you would like your child to be
considered for enrollment in the school for the 2019-20 school year, please refer to the procedures below which
will be utilized for the student selection process.
1. You are encouraged to attend the Parent Information Meeting to learn more about the John C. Dunham
STEM Partnership School and the student selection process. The meeting is at Aurora University on February
27, 2019 at 6:00 pm in the University Banquet Hall.
2. Only incoming third graders will likely be admitted to the school in the fall. Students at other grade levels
who apply will be added to the waiting list established in previous years.
3. A parent/guardian must complete the Student Lottery Form. Only one form should be submitted per student
seeking enrollment in the school. The information you provide will be used to contact you as needed during the
selection process.
4. Submit the Student Lottery Form as soon as possible, but no later than Monday, March 11, 2019 at 3
pm. Applications received after this date/time will not be accepted.
5.

You will receive an email receipt acknowledging your Student Lottery Form has been submitted.

6. The information you provide along with your child’s records will be reviewed to determine if s/he meets the
eligibility criteria for admission to the school. If more students are eligible for enrollment per grade level than
there are available spaces, a lottery will be held to determine which students are invited to enroll in the school.
Your school district will notify you by Wednesday, March 20th if your child is not eligible to participate in the
lottery.
7. District lotteries will be held during the week of March 18th. Your child’s student ID number will be used for
lottery purposes. All numbers will be drawn during the lottery and a waiting list will be established for the
numbers drawn beyond the seats available.
8. If your child’s student ID number is selected for an available seat in the school, you will be contacted by
your school district April 5th.
9. If your child’s ID number was not selected at the lottery for an available seat in the school, you will be
contacted by April 5th. Your child will be placed on a waiting list with your school district and remain on the
waiting list through his/her eighth grade year.
10. Should an opening occur at the John C. Dunham STEM Partnership School during any consecutive year,
parents of children on the waiting list will be notified by their school district in the order their child’s ID number
was selected at the lottery.
Please submit your interest by completing the following form electronically:
https://goo.gl/forms/3hOkoIeGMY8VARqv1

JOHN C. DUNHAM STEM PARTNERSHIP SCHOOL

PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-20
HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
Gracias por su interés en la Escuela de Asociación STEM de John C. Dunham. Si desea que su hijo sea
considerado para la inscripción en la escuela para el año escolar 2019-20, consulte los procedimientos a
continuación que se utilizarán para el proceso de selección de estudiantes.
1. Le recomendamos que asista a la Reunión de información para padres para obtener más información sobre
la Escuela de asociación STEM de John C. Dunham y el proceso de selección de estudiantes. La reunión es en
Aurora University el 27 de Febrero de 2019 a las 6:00 pm en el salón de banquetes de la universidad.
2. Solo los estudiantes de tercer grado entrantes serán admitidos en la escuela en el otoño. Los estudiantes de
otros niveles de grado que apliquen se agregaran a la lista de espera establecida en años anteriores.
3. Un padre / tutor debe completar el formulario de lotería estudiantil. Solo se debe enviar un formulario por
estudiante que busca matricularse en la escuela. La información que proporcione se utilizará para contactarlo
cuando sea necesario durante el proceso de selección.
4. Llene el formulario de lotería estudiantil tan pronto como sea posible, pero a más tardar el Lunes 11
de Marzo de 2019 a las 3 pm. Las solicitudes recibidas después de esta fecha / hora no serán aceptadas.
5. Recibirá un recibo por correo electrónico confirmando que se ha enviado el formulario de lotería estudiantil.
6. La información que proporcione junto con los registros de su hijo será revisada por el maestro de su hijo para
determinar si cumple con los criterios de elegibilidad para la admisión a la escuela. Si hay más estudiantes
elegibles para la inscripción por nivel de grado que espacios disponibles, se realizará una lotería para
determinar qué estudiantes están invitados a inscribirse en la escuela. Su distrito escolar le notificará por
teléfono y / o por correo electrónico enviado el miércoles 20 de Marzo si su hijo no es elegible para participar en
la lotería.
7. Las loterías del distrito se llevarán a cabo durante la semana del 18 de Marzo. El número de identificación de
estudiante de su hijo se utilizará para fines de lotería. Todos los números se sortearán durante la lotería y se
establecerá una lista de espera para los números sorteados más allá de los asientos disponibles.
8. Si se selecciona el número de identificación de estudiante de su hijo para un puesto disponible en la escuela,
su distrito escolar se comunicará con usted el 5 de Abril.
9. Si no se seleccionó el número de identificación de su hijo en la lotería para un puesto disponible en la
escuela, se le comunicará con usted antes del 5 de Abril. Su hijo será colocado en una lista de espera con su
distrito escolar y permanecerá en la lista de espera hasta el octavo año escolar.
10. Si se abre un espacio en la Escuela de Asociación STEM de John C. Dunham durante un año consecutivo,
los padres de los niños en la lista de espera serán notificados por su distrito escolar en el orden en que se
seleccionó el número de identificación de su hijo en la lotería.
Por favor envíe su interés completando electrónicamente el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/bxhxRqCq4dYrDrny1

