
preguntas frecuentes 

 

LA LOTERÍA SIGUIENTE SE LLEVARÁ A CABO 0N Miércoles, 09 de marzo 2016. 

 

Banneker ha sido designado por el Departamento de Educación como una escuela de 

nivel 1, la calificación más alta que una escuela puede tener para la mejora académica 

general para el cuarto año. 

 

Cuánto tiempo ha sido la escuela en la existencia? El año escolar 2015-2016 es nuestro 

20 años de operación, y nuestra matrícula ha pasado de 180 a 350 estudiantes. Horario de 

clases son de 8-3. Los estudiantes pueden ser dejados a las 7.30. 

 

Aulas de la información: Las aulas varían en tamaño de 20-25 alumnos con un profesor 

asociado en cada clase. 

 

Puede mi hijo ir a su escuela si él o ella no vive en Cambridge? Sí. Aceptamos los 

hermanos de los estudiantes actuales Banneker primero. En segundo lugar, aceptamos 

estudiantes de Cambridge. En tercer lugar, aceptamos estudiantes de otras ciudades. 

 

Qué edad tiene mi hijo tiene que ser para entrar al kindergarten para el año escolar 2016-

2017? Para llegar a ser un estudiante de dos años K, su hijo tendría que ser 4 el 31 de 

marzo, 16. Para llegar a ser un estudiante de un año K, su hijo tendría que ser 5 el 1 de 

octubre, 16. Por lo tanto, el niño debe ser 6 el 1 de octubre de 16 a convertirse en un niño 

de primer grado y así sucesivamente. 

 

Tiene usted una lista de espera? Sí, tenemos una lista de espera activa. Nuestra lista de 

espera es bueno para un año. Al final de un año determinado, la lista de espera para ese 

año se descarta y uno nuevo se iniciará el próximo año. Si su hijo no entrar, usted tendría 

que volver a aplicar el próximo año y así sucesivamente. 

 

Cómo se lleva mi hijo en la lista de espera? Los niños de pueblos de los alrededores 

tienen que haber estado en un sorteo para conseguir en la lista de espera. Tenemos una 

lotería una vez al año en marzo. 

 

Tiene un departamento SPED? Sí, tenemos un equipo completo de maestros de educación 

especial y un coordinador de educación especial. También tenemos un consejero, un OT, 

ELL, así como un terapeuta del habla y el lenguaje en el personal. 

 

Cuándo es el período de solicitud? Podemos tomar solicitudes durante todo el año. Las 

solicitudes deben estar en el día antes de que se llevó a cabo una lotería. Nuestro próximo 

sorteo se celebrará el Miércoles, 09 de marzo 2016 para el 16-17 SY. Cualquier solicitud 

recibida después de 08 de marzo 2016, entrará en el próximo sorteo celebrado en marzo 

de 2017. 

 

Cómo están los niños recogidos de entrar en la escuela? Cada año hay una lotería. Los 

niños se agregan a la lista de espera por el número de sus hermanos e hijos de Cambridge 



han sido retirados. Si su hijo se le pide y no acepta el asiento ofrecido, su hijo será 

retirado de la lista. 

 

Cuáles son mis posibilidades de entrar en la escuela? La mejor oportunidad para entrar es 

el jardín de infantes. 

 

En qué se basa el currículo de la escuela? Nuestro plan de estudios se basa en los Marcos 

de Massachusetts. 

 

Qué hace que su escuela diferente? Somos una escuela STEM. Nuestro dispositivo 

informático relación estudiante es menor de 2: 1. Tenemos una relación 1: 1 programa de 

computadora portátil en los grados 3-6 (que llegan a tomar con ellos después de sexto 

grado). Nuestra escuela cuenta con especialistas de música, arte, educación física, y 

Tecnología de Kindergarten hasta el sexto grado. También contamos con un tutor de 

lectura en el personal a tiempo completo. Somos una escuela pública con matrícula gratis. 

 

Tiene un programa después de clases? Sí, tenemos un programa después de clases en el 

lugar que va de 3-6 pm. 

 

Usted proporciona transporte para los estudiantes? Sí, ofrecemos quitaba para estudiantes 

de Cambridge que no están a poca distancia. También ofrecemos quitaba para los 

estudiantes de Boston y un autobús de la costa norte que comienza en el Chelsea. No hay 

ningún cargo para el transporte escolar. También tenemos 3 paradas en Rindge Ave, que 

está en nuestros locales de Orange rutas de autobuses. La novedad de este año será una 

parada de autobús en Walden Sq., Cambridge. 

 

Están los estudiantes se proporcionan con el almuerzo y el desayuno? Servimos desayuno 

y almuerzo gratis para todos los estudiantes. 

 

Usted tiene un código de vestimenta? Sí, todos los estudiantes usen fondos de color caqui 

y las tapas de color granate que se pueden comprar en el sitio web jbedwarduniforms.com. 

 

Como parte de nuestra política de matriculación, vamos a cumplir con la Ley de masas y 

no vamos a tirar en más de 20%, de nuestra inscripción, de cualquier distrito de envío. 


