Educación Digital Guiada y Mejorada
TU ESCUELA. A TU MANERA.

Paquete de solicitud de
admisión al Programa EDGE

Para el ciclo escolar 2022-2023

503-399-3041
infoedgeprogram@salkeiz.k12.or.us
Nuestra misión: El Programa EDGE proporcionará a todos los estudiantes inscritos el camino
hacia la graduación y preparará a los estudiantes de EDGE para una vida exitosa.
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Instrucciones para la solicitud de admisión al Programa EDGE
1. Por favor, lea todos los materiales adjuntos. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, por favor, llame a
la oficina de EDGE al: 503-399-3041 o envíe un correo electrónico a: infoedgeprogram@salkeiz.k12.or.us
2. Para los futuros estudiantes y sus familias se ha programado la oportunidad para conocer mejor el programa
EDGE.
Se llevarán a cabo dos reuniones de Tardes Informativas Opcionales para los Padres de Familia el: 10 de
marzo de 6:00 pm-7:00 pm y el 15 de marzo de 6:00-7:00 pm. Ambas tardes informativas se llevarán a cabo
de forma virtual. Se proporcionará el enlace para las reuniones en el sitio web de EDGE. https://edge.salkeiz.
k12.or.us/
3. Rellenar los formularios del paquete de admisión de los padres de familia y el estudiante, los cuales deberán
ser recibidos en la oficina EDGE a más tardar el 31 de marzo a las 4:00 p.m. Las solicitudes entregadas tarde
no formarán parte del proceso inicial de admisión y serán colocadas en la lista de espera para ser procesadas
después de las que fueron entregadas a tiempo.
4. De recibirse más solicitudes que los espacios disponibles, se realizará un sorteo. El sorteo se llevará a cabo el
8 de abril. El personal del equipo administrativo del programa EDGE llevará a cabo el sorteo. Los estudiantes
que sean admitidos mediante el sorteo serán contactados por medio de un correo electrónico y por correo
regular. El resto de los aplicantes serán contactados por correo regular, se les dará su número de sorteo y su
lugar en la lista de espera.
5. Para obtener un lugar para su estudiante en el ciclo escolar 2022-23 del programa EDGE, usted deberá
rellenar y entregar todos los documentos adjuntos enviados en el correo electrónico de bienvenida, ya sea
electrónicamente o devolverlos en persona a más tardar el 29 de abril a las 4:00 pm en la oficina de EDGE.
Si no recibimos los documentos para la fecha límite, su lugar será asignado al siguiente estudiante de la lista de
espera.
6. Para ser aceptado en el programa EDGE, su estudiante deberá estar inscrito y contar con el número de
estudiante del Distrito Escolar de Salem Keizer. Si su estudiante es de nuevo ingreso en el Distrito Escolar de
Salem Keizer o tiene un estudiante de nuevo ingreso al kindergarten usted deberá inscribir a su estudiante
en su escuela de residencia antes de poder otorgarle la admisión en el programa EDGE.

Enlace para la solicitud
Si necesita asistencia para rellenar la solicitud o tiene preguntas, por favor, comuníquese
con la oficina del programa EDGE para obtener una cita y dialogar sobre el proceso: 503399-3041
https://docs.google.com/forms/d/1F36dT1knVSHCGlsR_ktbv97XcBwRwAEqAmzIJOD9fqk/edit

Nuestra misión: El Programa EDGE proporcionará a todos los estudiantes inscritos el camino
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El Programa EDGE
Establecido en el 2020, el Programa EDGE sirve a los estudiantes del K-12° grado que pertenezcan a las
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Este programa fue creado para cumplir con las necesidades de las familias
que busquen vías alternas para la graduación y que deseen favorecer el desarrollo de la alfabetización
digital de su estudiante. El plan de estudios de EDGE está basado en los estándares académicos, incorpora
herramientas digitales y es evaluado mediante los exámenes basados en el dominio de las competencias.
Al tiempo que los estudiantes del programa EDGE permanecen en el programa, tendrán acceso continuo a
sus escuelas de residencia para obtener recursos tales como los deportes, los clubes de antes y después de
clases, además de otras actividades extracurriculares. Los estudiantes del programa EDGE tomarán parte de la
ceremonia y recibirán su diploma de graduación en su escuela preparatoria de residencia.
En la actualidad, el programa EDGE ofrece múltiples vías educativas para que los estudiantes realicen los
trabajos de su curso.
La vía educativa del Programa EDGE Conectado: El EDGE Conectado es para aquellas familias que deseen
tener acceso a un maestro en vivo con un entorno educativo estructurado de un salón de clases virtual; y en
el cual el programa EDGE establece el horario escolar diario. El maestro de EDGE será el principal impartidor
de la enseñanza y la familia se encargará del apoyo y la supervisión. La enseñanza en vivo se llevará a cabo
diariamente.
La vía educativa del Programa EDGE Independiente: El EDGE Independiente es para aquellas familias
que deseen contar con más flexibilidad en su horario diario. El maestro de EDGE proporciona acceso a los
materiales didácticos y el estudiante progresa de forma autónoma. La familia es el apoyo principal, y de ser
necesario, contarán con acceso al maestro para recibir asistencia adicional.
Aviso: Todos los estudiantes del 6° y 9° grado comenzarán con la vía educativa del Programa EDGE
Conectado hasta que el estudiante, en colaboración con un consejero escolar de EDGE, pueda garantizar que
cuenta con las habilidades necesarias para tener éxito en la vía educativa del Programa EDGE Independiente.
Todos los estudiantes de K-12° grado tendrán una clase de asesoría escolar con un maestro que será su
mentor y promotor. Este maestro ayudará a su estudiante con la organización y el apoyo para tener éxito. Para
obtener más información sobre las otras clases ofrecidas y disponibles para los estudiantes del 9°-12° grado,
por favor, visite el sitio web de EDGE y seleccione nuestro catálogo de cursos. Por favor, tome en cuenta que
las clases se ofrecen en base a las necesidades del estudiante para cubrir los requisitos de graduación.
Nota: Para tener éxito, la asistencia ejemplar es necesaria y los estudiantes deben contar con las habilidades
tecnológicas apropiadas para su edad. Estas habilidades ayudarán a su estudiante a tener éxito en el programa
educativo en línea. Para obtener más información y obtener las respuestas a las preguntas más frecuentes,
visite el siguiente sitio web: https://edge.salkeiz.k12.or.us/faqs/.
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Proceso de admisión para el Programa EDGE
Cada año, el proceso oficial de admisión comienza en febrero para la inscripción al programa EDGE para el
siguiente ciclo escolar. Los estudiantes inscritos en el programa EDGE serán automáticamente reinscritos para el
siguiente ciclo escolar, a menos que la familia notifique al programa EDGE su deseo de dar de baja al estudiante del
programa.
La admisión al programa EDGE está abierta a todos los estudiantes que estén actualmente inscritos y residan
dentro el área del Distrito Escolar de Salem-Keizer al momento de ingresar la solicitud. Se requiere que los
estudiantes de EDGE estén actualmente inscritos en su escuela de residencia o de su vecindario y en el programa
EDGE.
Debido a los límites de espacio e inscripción, el programa EDGE otorgará preferencia a los estudiantes
pertenecientes al Distrito Escolar de Salem Keizer. Los estudiantes de fuera del distrito escolar serán admitidos
únicamente si el programa cuenta con espacio disponible después de agotar la lista de espera y el estudiante tiene
la transferencia aprobada entre distritos en el archivo.
Ningún estudiante será admitido en el Programa EDGE si no ha rellenado una solicitud durante el proceso de
admisión. Cualquier solicitud que se reciba fuera del plazo de inscripción será colocada en la lista de espera. Los
nombres de la lista de espera serán revisados y contactados si existe espacio disponible durante el año y el orden
en que fueron recibidos.
Si el número de estudiantes que solicitan la admisión al Programa EDGE es superior al que se puede acoger, la
admisión se decidirá mediante un sistema de sorteo tras la concesión de las exenciones. Se concederán exenciones
del sorteo a los siguientes estudiantes entrantes que hayan presentado una solicitud rellenada antes de la fecha
límite de admisión:
•
•

Aquellos solicitantes que TENGAN UN HERMANO inscrito y asistiendo al Programa EDGE y que hayan estado
matriculado durante el año anterior.
Cada estudiante debe presentar una solicitud, independientemente de su condición de hermano.

Una vez concedidas las exenciones y realizado el sorteo, todos los solicitantes serán colocados en una lista
de espera por orden de su número de sorteo. La lista se mantendrá durante un año escolar y se llamará a los
estudiantes cuando se produzca una vacante en su grado en el orden en que se encuentren en la lista de espera.
Si más de un estudiante de una familia solicita a admisión en el mismo año, se les otorgará a todos los que soliciten
admisión un número de sorteo (un número familiar). Si ese número familiar sale sorteado, se ofrecerá la admisión a
todos los hermanos de esa familia. Aún es necesaria una solicitud POR ESTUDIANTE.
Darse de baja: Cuando un estudiante se da de baja de forma voluntaria del Programa EDGE para asistir a otra
escuela pública, privada o ser educado en casa, el estudiante renuncia a su lugar en el programa EDGE. Si el
estudiante cambia de opinión, puede solicitar su reingreso, pero su nombre se colocará al final de la lista de espera
para la admisión y se le contactará cuando exista espacio disponible.
Cuando un estudiante se da de baja de forma involuntaria por razones médicas, ese estudiante mantiene su lugar
en el Programa EDGE.
Cuando se produzcan situaciones de admisión que no estén dentro de las directrices aquí expuestas, la decisión
final la tomará el equipo administrativo.
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