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Política de Lotería e Inscripción de Illinois en la Red de Escuelas Autónomas LEARN  
para Nuevos Estudiantes a la Red de Escuelas Autónomas LEARN 

 
LEARN Charter School Network ("LEARN") tomará decisiones de inscripción de acuerdo con el Código 

Escolar de Illinois y esta Política de Inscripción y Lotería.  

 

Si su hijo es nuevo en la red de escuelas autónomas LEARN, a continuación, se detallan los pasos para 

aplicar e inscribirse en LEARN. Si tiene preguntas o necesita ayuda con nuestro proceso de aplicación y 

registro, favor de comunicarse con nuestro Gerente de Reclutamiento e Inscripción de Estudiantes al     

773-733-7320, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

 

Aplicaciones para Nuevos Estudiantes en Escuelas Autónomas LEARN en Illinois 
 
1) Confirme si su hijo es elegible para aplicar en (e inscribirse en) LEARN 

 
● Cualquier niño que resida dentro de los límites municipales de cualquiera de nuestras escuelas, 

específicamente, la Ciudad de Chicago, la Ciudad de Waukegan y la Ciudad de North Chicago, es 

elegible para aplicar a la escuela en la ciudad de residencia del niño. La aplicación de LEARN 

requiere prueba de residencia, que se verificará antes de que un niño se inscriba en LEARN. 

● Solo para kindergarten y primer grado, un niño debe de tener cinco o seis años de edad, 

respectivamente, en o antes del 1 de septiembre del año escolar en el cual el niño planea inscribirse 

en ese grado. LEARN requiere prueba de edad (en forma de certificado de nacimiento, pasaporte, 

etc.) antes de que un niño se inscriba formalmente en kindergarten o primer grado. 

 

2) Complete y envíe una aplicación para su hijo antes de la fecha límite correspondiente: 

 
●  Los plazos de aplicación varían según la ciudad de la escuela LEARN en la cual su hijo aplica  

○ Waukegan: 11:59 p.m. el 1 de marzo de 2023 

○ Chicago: 11:59 p.m. el 5 de abril de 2023 

○ North Chicago: 11:59 p.m. el 19 de abril de 2023 

● Aplique en línea aquí (los nuevos usuarios primero deberán crear una cuenta) 

○ Dado que LEARN utiliza la misma aplicación para todas las escuelas de Illinois, puede 

enviar una sola aplicación para que un niño aplique para ingresar a varias escuelas 

LEARN  

https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=34324&culture=en
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3)  Política de Lotería de LEARN: 

 
● LEARN llevará a cabo una lotería para cada escuela que tenga antes de la fecha límite de aplicación, 

más solicitantes elegibles para la inscripción en la escuela y el grado que los espacios disponibles.  

● Las fechas de la lotería están a continuación y son personalizadas para la ciudad en la que se 

encuentra su escuela. Todas las loterías son virtuales y están abiertas a cualquier persona que 

desee asistir. Los enlaces virtuales se publicarán antes de la fecha de la lotería en el sitio web de la 

escuela.  

○ Waukegan: 8 de marzo de 2023 

○ Chicago: 12 de abril de 2023 

○ North Chicago: 26 de abril de 2023 

● Las loterías escolares LEARN solo tienen UNA preferencia en la lotería: 

○  Preferencia de hermanos inscritos 

■ Los hermanos se definen como estudiantes que comparten al menos un padre o tutor 
legal. 

■ Un niño recibirá preferencia de hermano inscrito si ese niño i) ha presentado una 

aplicación a una escuela LEARN Y ii) es el hermano de un estudiante actualmente 

inscrito en esa escuela. El hermano actualmente inscrito en esa escuela aún debe 

estar inscrito en esa escuela a partir de la fecha en que un estudiante presenta 

todos los documentos de inscripción (suponiendo que el estudiante reciba y acepte 

una oferta de esa escuela). Un niño no recibirá preferencia si el hermano del niño 

estaba previamente inscrito en LEARN y desde entonces se graduó o se ha 

transferido a otra escuela. 

● Todas las loterías LEARN son aleatorias y administradas por software de lotería electrónica acreditado 
(PowerSchool). 

● Todas las loterías LEARN serán grabadas en video y selladas con fecha y hora. Además, la 

lotería de los campus de LEARN Chicago será presenciada y grabada en video por un tercero 

independiente. Para las escuelas de Chicago, las Escuelas Públicas de Chicago recibirán un 

video de la lotería 10 días después de que la lotería haya concluido a través de Epicenter. 

● Después de que concluya la lotería y el mismo día en que se lleve a cabo la lotería, 

LEARN notificará a los padres/tutores sobre la oferta de su hijo o el estatus de la 

lista de espera por correo electrónico y carta por correo.   

● Todos los estudiantes entran en la lotería general. LEARN no tiene una lotería de 

proximidad separada. 

 

4) Si su hijo recibe una oferta (a través de la lotería o si no fue necesario realizar una lotería), 

¡felicidades! Acepte su asiento e inscribe a su hijo inmediatamente para garantizar el asiento de su 

hijo para el próximo año escolar.  

 

● Si su hijo recibe una oferta para inscribirse en más de una escuela LEARN, su hijo solo puede 

inscribirse en una escuela.  
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● Si recibe una oferta de admisión, tiene siete (7) días hábiles para aceptarla a través del correo 

electrónico de inscripción de PowerSchool. Si LEARN no recibe una respuesta de usted dentro de 

este plazo (y después de tres intentos documentados de contactarlo a usted), su oferta se entrega al 

siguiente niño en la lista de espera para esa escuela y grado.  

● Si recibe oferta de varias escuelas LEARN, solo puede aceptar una oferta. 

● Una vez que acepte una oferta en nombre de su hijo, tendrá diez (10) días hábiles para 

completar el formulario de inscripción y enviar todos los documentos requeridos para que su hijo 

sea considerado completamente inscrito en la escuela y el grado. Su hijo no se considerará 

inscrito hasta que haya presentado todos los documentos requeridos. Si no envía todos los 

documentos requeridos para su hijo dentro de los diez (10) días hábiles (y después de tres 

intentos documentados de contactarlo a usted), el asiento de su hijo se cede a la siguiente 

persona en la lista de espera. 

● Los documentos de inscripción requeridos incluyen lo siguiente: 

○  Comprobante de Dirección Actual: Incluye, pero no se limita a, dos de los siguientes 

documentos. Si los arreglos de vivienda del niño presentan desafíos para proporcionar 

prueba de la dirección actual, favor de comunicarse con la escuela a la que asistirá su hijo 

para obtener apoyo adicional. 

■ Factura de servicios públicos actual; 

■ Licencia de conducir de Illinois o tarjeta de identificación del Estado de Illinois; 

■ Escritura; 

■ Tarjeta de identificación del empleador; 

■ Tarjeta MediPlan/Medicaid; 

■ Tarjeta de registro de votante; 

■ Documentos judiciales; 

■ Tarjeta del Departamento de Ayuda Pública de Illinois; 

■  Formulario sellado de cambio de dirección de la Oficina de Correos de los Estados      
   Unidos; 

■ Cheque de ayuda estatal de Illinois/cheque de seguridad social; y 

■ Otras tarjetas de identificación emitidas por una agencia federal o estatal. 
 

○  Prueba de Elegibilidad de Edad: La prueba de edad incluye, pero no se limita a, uno de 

los siguientes documentos. Además, para inscribir a su hijo en Kindergarten o 1er grado, su 

hijo debe haber alcanzado la edad de cinco o seis años, respectivamente, en o antes del 1 

de septiembre del año en que el niño se inscribe en ese grado.  

■ Certificado de nacimiento del niño; 

■ Registro bautismal del niño; 

■ Pasaporte; 

■ Documentos judiciales; o 

■ Registros médicos 
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○ Prueba de Buena Reputación: Si su hijo es nuevo en LEARN y se inscribe en primer grado o 

superior, debe enviar a LEARN una carta de buena reputación de la escuela a la que asistió su 

hijo anteriormente, para que su hijo se inscriba en LEARN. A ningún estudiante se le permitirá 

inscribirse en LEARN sin completar primero todo el término de cualquier suspensión o expulsión 

de cualquier escuela pública en Illinois. Si su hijo viene de otra escuela pública en Illinois, debe 

completar y enviar este documento. 

 

○ Divulgación de Registros de la Escuela Actual del Niño: Aplicable si su hijo se está 

transfiriendo a LEARN. Los estudiantes previamente inscritos en una escuela privada (incluida 

la escuela en el hogar), una escuela extranjera, otra escuela autónoma u otro distrito escolar 

que buscan inscribirse en LEARN están sujetos a una evaluación del expediente académico 

para determinar la colocación adecuada del grado escolar.  

 

○ Prueba de Relación entre Hermanos: Aplica si la solicitud del niño indica que el niño es 

hermano de un estudiante actual de LEARN. Las formas aceptables de verificación de hermanos 

incluyen: 

 

■ Documentos judiciales (si es tutor legal) que verifiquen la tutela de ambos niños 

■ Registros médicos o dentales que comprueban que ambos niños viven en el mismo 
hogar 

■ Certificados de nacimiento que verifiquen que ambos niños comparten uno o más 
padres/tutores legales 

 

5) Si su hijo es colocado en la lista de espera después de la lotería:  

 
● Si a su hijo se le ofrece un asiento en la lista de espera, usted tiene tres (3) días hábiles para 

aceptar o rechazar su asiento, después de lo cual su asiento se cede al siguiente niño en la lista 

de espera. LEARN hará tres intentos documentados para contactarlo a usted durante estos tres 

(3) días hábiles. 

● El asiento de la lista de espera de su hijo se mantiene durante todo el año escolar para el cual su hijo 

está aplicando. Si hay un asiento disponible y su hijo es el siguiente en la lista de espera, se le 

notificará por correo electrónico y llamada telefónica según la información de contacto que usted 

proporcionó en su aplicación de inscripción de PowerSchool. 

https://www.isbe.net/documents/33-78_student_transfer.pdf


Actualizado 02/10/2023 

 

 

 

 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 

 
P: No cumplí con la fecha límite para enviar la aplicación de mi hijo a una escuela LEARN. ¿Puede mi 

hijo asistir a una escuela LEARN para el próximo año escolar? 

 

R: ¡Tal vez! Puede llamar a nuestro Gerente de Reclutamiento e Inscripción de Estudiantes (773-733-7320)    

o enviar un correo electrónico (enrollment@learncharter.org) para confirmar cual campus de LEARN todavía 

tiene vacantes. También puede sentirse libre de aplicar a tantos campus de LEARN como existan en la ciudad 

de residencia de su hijo. Su hijo aún puede recibir una oferta para asistir a cualquier campus que todavía 

tenga vacantes, o ser agregado a la lista de espera para un campus que no tiene vacantes. 

 

 Si tiene un estudiante actual inscrito en LEARN y un hermano está aplicando después del proceso de 

lotería, el hermano será colocado en la lista de espera hasta que un asiento esté disponible.   

 

P: Envié aplicaciones a varias escuelas LEARN en nombre de mi hijo. ¿Qué pasa después? 

 
R: Si se requiere una lotería y un niño recibe un asiento en más de una escuela LEARN, el padre puede elegir 

a qué escuela LEARN puede asistir su hijo. Cuando se hace una elección de escuela, su hijo ha renunciado a 

sus asientos en otros campus de LEARN, y estos asientos se ofrecerán a los estudiantes en lista de espera. 

 

Otra información 

● LEARN es una escuela de inscripción abierta y no discrimina en el proceso de reclutamiento, 

aplicación o inscripción por motivos de raza, color, origen nacional y étnico, religión o 

capacidad/discapacidad. 


