A nuestras familias de Bancroft:
El Diseño Integral del Distrito (CDD) de MPS se implementará para el año escolar 20212022. Pronto debería recibir una carta o correo electrónico de MPS con información
sobre la escuela comunitaria asignada a su hijo/hija para el próximo año. En Bancroft
esperamos apoyar a su familia en esta transición de CDD.
•

•
•

•

Bajo CDD, Bancroft ya no será una escuela magnet, pero mantendrá su
programación IB (Bachillerato Internacional). Como tal, nuestra área de
asistencia se reduce drásticamente. La nueva área de asistencia de Bancroft será
delimitada por Lake Street, Cedar Avenue, 42 Street y Chicago Avenue.
(Ver mapa adjunto Área de asistencia de Bancroft 2021-22.png ) A los estudiantes
que vivan fuera de esa área se les asignará automáticamente una nueva escuela
comunitaria. Puede ingresar su dirección para ver su zona / mapa de asistencia
escolar aquí: https://schoolrequest.mpls.k12.mn.us/cdd
También habrá opciones de escuelas magnet en toda la ciudad (STEM, lenguaje
dual, medioambiental). Más información por venir.
El proceso de Solicitud Escolar se abre el 5 de diciembre y finaliza el 7 de
febrero. Hay un evento virtual el 5 de diciembre de 10:00 am a 12:30 pm
https://mpls.k12.mn.us/request-kickoff.html Habrá una sesión de preguntas y
respuestas en la última hora aproximadamente.
Si su estudiante vive fuera de la zona de asistencia de Bancroft, puede enviar
una solicitud a MPS para asistir a Bancroft. Sin embargo, no hay garantías de
que sea aceptado.
o Las familias tendrían que transportar a sus estudiantes (no habrá servicio
de autobús del distrito).
o Después de que se envíen todas las solicitudes de escuela (la fecha final
es: 7 de febrero de 2021), el departamento de Student
Placement (colocación de estudiantes) utilizará sus prioridades de
colocación para finalizar la inscripción.

Sabemos que tendrá preguntas y esperamos poder responderlas.
La transición CDD se discutirá en el Reunión de PTO el lunes 30 de noviembre a
las 5:30 pm en Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82476700270?pwd=bjN5RXNDY0orT1Z0c2dlZjJQSlV5dz09
Y en Café, té e IB el viernes 4 de diciembre - 8:00-9:00 am en Google Meets
https://meet.google.com/meo-joqt-mhk

