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Debido a la Renuncia de Flexibilidad del “ESEA”, el cual el Departamento de Educación de 

Pennsylvania ha recibido, “Escogencia de Escuela ya no es requerido por las escuelas de Título I en 

Mejoramiento Escolar 1 ó por encima”.  Escogencia de Escuela es opcional para los distritos 

escolares.    

 

El Distrito Escolar del Area de Hazleton ha optado el no ofrecer Escogencia de Escuela comenzando 

en el 2013-2014 para estudiantes adicionales. 

 

Si un estudiante ha optado para la Escogencia de Escuela por los años previos, él/ella puede 

permanecer en la escuela de escogencia hasta el grado más alto en esa escuela.  Por ejemplo, si un 

estudiante de la Escuela de West Hazleton EM opto a transferirse a la Escuela de Freeland EM en el 

año escolar 2012-13, él/ella puede permanecer en la Escuela de Freeland EM hasta el final del octavo 

grado, si la familia lo escoge.    

 

Las familias que han optado para la Escogencia de Escuela en el pasado NO necesitan notificarles al 

distrito.  Transportación continuara siendo dada como en los años escolares pasados.  Y los 

estudiantes continuaran siendo registrados en la escuela de escogencia.   

  

Si las familias escogen el regresar al edificio de sus escuelas hogares, los padres necesitaran mandar 

una carta con los nombres y escuelas del niño (s) involucrado al Dr. Lake, quien hará los arreglos 

necesarios con Registración y Transportación.   

 

Cualquier pregunta acerca de Escogencia de Escuela puede ser dirigida al Dr. Lake a la extensión 

3555.    

 

 

 

Respetuosamente, 

Dr. Christopher Lake 
Dr. Christopher Lake, 

Supervisor de Programas Federales  


