Dr. Edward Roberson Middle School
Estudiantes y padres de quinto grado de Spring ISD,
Recuerde que la Escuela Intermedia Dr. Edward Roberson aceptará solicitudes para el año escolar 2019-20
del 8 de enero al 7 de febrero de 2019, y se llevarán a cabo reuniones informativas de la escuela primaria
para padres y tutores de quinto grado del 3 al 18 de diciembre. , 2018 en todo el distrito. (Ver horario adjunto).
El próximo año escolar 2019-20 será muy emocionante y especial para nuestra escuela, ya que
comenzaremos el año en nuestro nuevo campus en Veterans Memorial Dr. Los estudiantes actuales de quinto
grado tienen la oportunidad de estar entre los primeros en asistir a esta escuela especializada de elección, y
queremos que usted esté al tanto de las oportunidades que su hijo tendrá en Roberson, así como del proceso
de admisión y el calendario para la solicitud. Para obtener más información, considere asistir a una de las
próximas reuniones de la escuela primaria mencionadas anteriormente, visite nuestro sitio web en
www.springisd.org/roberson, o comuníquese con su consejero de la escuela primaria.
A partir de este año, utilizaremos un proceso de solicitud en línea, que se ubicará en nuestro sitio web cuando
comience el período de solicitud el 8 de enero. A su solicitud, seguiremos aceptando una solicitud en papel a
través de la escuela primaria de Spring ISD de su hijo, aunque Le recomendamos encarecidamente que
aproveche esta función en línea, que agilizará y hará que nuestro proceso de solicitud sea más eficiente. Para
ayudarlo aún más, en los días seleccionados durante el proceso de solicitud, los laboratorios de padres en el
sitio estarán disponibles en Roberson para cualquier familia sin computadora o acceso a Internet.
Primera fase - Revisión de registros
Los puntajes, las calificaciones, la disciplina y los registros de asistencia del Estado de Texas del año anterior
de cada solicitante, tanto para el año escolar 2017-18 como para el primer semestre del año escolar 2018-19,
se calificarán con una rúbrica. Los solicitantes que obtengan un total de 50 puntos o más serán invitados a la
siguiente fase del proceso. Todos los solicitantes serán notificados de su estado de primera fase a más tardar
el 18 de febrero de 2019.
Todos los registros de los estudiantes de la zona y que actualmente asisten a una escuela primaria de SISD
se recuperarán a través de nuestra base de datos del distrito. Los estudiantes empleados del distrito que no
asisten actualmente a una escuela primaria de SISD, así como a los estudiantes que viven actualmente en
una zona escolar de SISD, pero que actualmente no asisten a una escuela primaria de SISD (es decir,
programa de educación en el hogar, escuela privada / autónoma, etc.) deberán Primero, complete la solicitud
en línea como se indica y luego envíe los siguientes documentos:
• Una copia de la boleta de calificaciones de fin de año del cuarto grado 2017-2018 con calificaciones de
conducta y una copia de los registros oficiales de asistencia si no están visibles en la boleta de calificaciones.
• Una copia de la boleta de calificaciones del quinto semestre de otoño de 2018 con calificaciones de
conducta y una copia de los registros oficiales de asistencia si no están visibles en la boleta de calificaciones
• Una copia de los resultados de las pruebas estandarizadas de 2018 (es decir, lectura de cuarto grado y
matemáticas STAAR).
• Una copia de la Evaluación Individual Completa de Educación Especial (FIE), plan de Adaptación 504, ESL /
Documentación / Adaptaciones de LPAC bilingüe (si corresponde).
Para los estudiantes que cumplan con los criterios anteriores, la solicitud en línea y todos los documentos
anteriores deben enviarse antes de la fecha límite del 7 de febrero de 2019 visitando nuestro campus en 1500
Southridge, Houston, TX 77090 a Louise Shaw, nuestra registradora de campus.
Segunda fase: Formulario de entrevista en persona, audición y recomendación del maestro
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Los solicitantes que reciban una invitación a la segunda fase participarán en una entrevista en vivo del panel.
Además, se requiere que los estudiantes elijan y presenten una de las cuatro opciones de audición siguientes:
una presentación digital, un portafolio de arte visual digital o estándar, una interpretación vocal, una
interpretación instrumental o un baile de concierto / interpretación. Todas las audiciones se calificarán
utilizando una rúbrica para medir los intereses y habilidades de los solicitantes en relación con los cursos
ofrecidos en RMS. Todas las entrevistas y audiciones se llevarán a cabo tentativamente el 2 de marzo de
2019, y los estudiantes invitados serán notificados de su tiempo individual. Como parte adicional de la
segunda fase, los solicitantes deben presentar una recomendación del maestro en su nombre. Todos los
maestros de quinto grado de Spring ISD recibirán instrucciones sobre cómo presentar el formulario de
recomendación de maestros en línea. Todos los solicitantes elegibles fuera del distrito deben enviar una copia
impresa del formulario de recomendación del maestro en un sobre sellado en el momento de la audición /
entrevista. Solo los estudiantes que obtengan la cantidad mínima de puntos para el formulario combinado de
entrevista en vivo, audición y recomendación del maestro en la fase dos serán invitados a participar en la
lotería al azar.
Fase final - Loterías
El proceso de lotería de Spring ISD es administrado por una firma de auditoría privada y es un verdadero
proceso de lotería aleatorio. La lotería general está programada tentativamente para el 4 de abril de 2019 a
las 6:00 p.m. y está abierto al público. Los estudiantes elegibles y sus padres serán invitados a asistir. Todas
las invitaciones a la lotería general serán emitidas por los consejeros de primaria y el personal de Roberson a
más tardar el 27 de marzo de 2019.
Tenga en cuenta que el 10 por ciento de los asientos disponibles será para los hermanos de los actuales
estudiantes de Roberson y otro 10 por ciento será para los hijos de los empleados del distrito que cumplan
con los requisitos de ingreso. Para determinar quiénes serán esos estudiantes, se realizarán dos loterías más
pequeñas antes de la lotería general, una para los hermanos y otra para los hijos de los empleados. Aquellos
que no sean aceptados durante este proceso tendrán la oportunidad de ingresar su nombre en la lotería
aleatoria general con todos los demás estudiantes calificados.
Recuerde que los hermanos y / o los solicitantes de lotería de empleados del distrito solo se clasificarán como
tales si han presentado una solicitud completa el 7 de febrero de 2019 o antes y han cumplido con los puntos
necesarios para ambas fases. Todos los estados de solicitud, admitidos o en lista de espera, se anunciarán
inmediatamente después de la lotería en vivo, y se emitirá una notificación de decisión oficial a todos los
estudiantes que presentaron la solicitud.
Nuevamente, gracias por su interés en el Dr. Edward Roberson Middle School. Los padres y los estudiantes
están invitados a asistir a cualquiera de nuestras reuniones informativas para padres celebradas en las
escuelas primarias seleccionadas del 3 al 17 de diciembre de 2018 (vea el calendario) y nuestra noche de
RMS Showcase Student-Parent programada para el jueves 31 de enero de 2019 a partir del 6: 00 a 7:30 pm
en la escuela, 1500 Southridge Rd. Puede visitar el sitio web de nuestra escuela en
www.springisd.org/roberson2 para obtener información más detallada.

Sinceramente,
Tracey Walker, Directora
Dr. Edward Roberson Middle School

