
 
NO DEVUELVA – MANTENER 

 

 

 

 

Estimado Postulante: 
 
Gracias por su interés en Lumin Education y en la educación 
Montessori para su hijo. Cuando lea los materiales incluidos en este formulario, por favor tenga en 
cuenta esta información importante: 
 

El período de admisión de Lumin para el próximo año escolar se extiende desde el 1ero de 
diciembre de 2019 hasta el 22 de marzo de 2020. Para ser considerado en la lotería, debe 
entregar su formulario de admisión a más tardar el 22 de marzo. El formulario debe devolverse 
a cada escuela Lumin, por correo a Lumin Education, 924 Wayne St., Dallas, TX 75223, o por 
email a admissions@lumineducation.org. 

La lotería se llevará a cabo dentro de las dos semanas posteriores a la fecha límite de la solicitud. 
Si el nombre de su hijo es elegido en la lotería, se le solicitará que proporcione la documentación 
necesaria para la inscripción y, solo para los estudiantes de pre-K, verificar la elegibilidad para el 
pre-K de medio día gratuito.  

Actualmente no se requiere que los estudiantes matriculados presenten un formulario de 
admisión, pero completarán una nota de intención de regresar en enero.  

Los hermanos de los estudiantes actualmente matriculados deben llenar un formulario de 
admisión. 

En este paquete se adjunta la siguiente información:  
1. Formulario de admisión - Regresar 
2. Información sobre el Proceso de Admisión - Mantener 
3. Anexo de Admisión – Solo con fines de información: opciones de Elegibilidad de pre-K y días 

extendidos; todos los estudiantes: interés en cuidado antes y después de la escuela. - Regresar 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el formulario o el proceso de admisión, consulte el sitio web de Lumin 
Education - www.LuminEducation.org/admissions o contáctese con:  Sylvie Fitzgerald, Directora de 
Lumin East Dallas Community School (214) 824-8950, ext. 267; Becki Hardie, Directora de Lumin 
Lindsley Park Community School (214) 321-9155, ext. 101. Para ayuda en español: Bea Jeronimo, 
(214) 824-8950, ext., 241. 
 
 
Lumin Lindsley Park Community School   7130 Lindsley Ave., Dallas, TX 75223 
Lumin East Dallas Community School       924 Wayne St., Dallas, TX 75223 

 

mailto:admissions@lumineducation.org
http://www.lumineducation.org/admissions


FORMULARIO DE ADMISIÓN 

Año escolar 2020-2021 
 

 

Solo un niño por cada formulario de admisión. Puede hacer copias de 

este formulario.  

 

INGRESE CON LETRA DE IMPRENTA TODA LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA. 

 
Nombre completo/legal del niño_____________________________ Fecha de Nacimiento: _________   

 

Grado al que se postula:  Pre-K 3 ___ Pre-K 4 ___ K ___ 1 ___ 2 ____ 3_____   

 

¿Este niño es hermano de otro estudiante de Lumin actualmente matriculado? ___ Sí   ___ No 

   

Si la respuesta es Sí, nombre del hermano: _______________________ y grado en el que está matriculado_________ 

 

¿Este postulante es hijo de un empleado de Lumin? ___ Sí   ___ No  

Si la respuesta es Sí, nombre del empleado: _______________________ 

Domicilio principal del niño: ________________________________________________________ 

Calle    Ciudad   Código Postal 

 

Información del padre/tutor legal:   

Nombre: _____________________________  Teléfono: _____________________________ 

Email: ________________________________ 

Dirección: ___ Igual al domicilio principal del niño o: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Mejor forma de contactar al padre/tutor legal si surgiera cualquier pregunta sobre este formulario:  

 

Email: ________________________________ Teléfono: __________________________________ 

Preferencia de escuela, si la hay:   

□ Lumin Lindsley Park Community School 

□ Lumin East Dallas Community School  

□ No Preferencia  

Notar: Escojiendo una preferencia no garantiza el espacio en la escuela pedida.  Los directores escolares determinan 

la colocación de la escuela. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responda a las siguientes preguntas con fines meramente informativos:  

1. ¿Tiene un niño que ha egresado de Lumin Education?  Sí ___ No ___ 

2. ¿Ha participado en algún programa de visitas al hogar de Lumin?  Sí ___ No ___ 

3. ¿Cómo supo acerca de Lumin Education? Familiar/amigo____ Sitio Web ____ Redes Sociales ____Otro 

____________ 

 

Declaración de no discriminación: la admisión no se basa en género, nacionalidad, raza, religión, discapacidad, 

habilidades académicas, artísticas o atléticas, o el distrito al que niño asistiría. Lumin acepta estudiantes sin 

consideración de las características mencionadas más arriba para todos los derechos , privilegios, programas y 

actividades generalmente acordados o disponibles para los estudiantes de la escuela.  



No Devolver Esta Página  

 
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Información de admisión:  Lumin no discrimina en base a género, nacionalidad, 
raza, religión, discapacidad, habilidades académicas, artísticas o atléticas, o el 
distrito al que niño asistiría.  
 
Lotería y Proceso de Solicitud: todas las solicitudes recibidas dentro del plazo 

de solicitud que cumplan con los requisitos mínimos (edad y lugar de 
residencia) entran en la lotería. Cuando se realiza el sorteo, la ley permite que ciertos solicitantes reciban prioridad o 
preferencia antes que otros solicitantes. 
 
Las siguientes preferencias y prioridades se aplican en el proceso de admisión:  

1. Exenciones de la lotería (en la medida en que haya vacantes disponibles): 
a. Hermanos de estudiantes actualmente matriculados;  
b. Niños de empleados actuales de Lumin; 

2. Se da preferencia a los estudiantes que viven en el área de servicio siguiente:  
a. Las manzanas 5600-7199 de East Grand Avenue; las manzanas 300-1199 de Beacon Street y las 

direcciones que quedan dentro del área delimitada por esas dos calles y el lugar donde se 

encontraban las vías del Santa Fe Railroad. 
 

Si usted vive dentro del área de servicio (ver mapa) debe presentar una prueba de residencia, por ejemplo, una boleta 
de servicios, la copia de su contrato de alquiler o una copia del título de su vivienda para asegurar esta preferencia .   
 
Requisitos de edad mínima:  los niños que se 
postulan para pre-k deben tener 3 o 4 años de edad 
al 1ero de septiembre de 2020 y los niños que se 
postulan para kindergarten deben tener 5 años de 
edad al 1ero de septiembre de 2020.  (Requisito de la 
ley del Estado.)  

 
Límites geográficos:  si todas las vacantes 
disponibles no son ocupadas al momento de 
finalizar el período de inscripción, Lumin puede 
aceptar postulantes que vivan dentro de los límites 
geográficos de Lumin. (Ver el sitio web de Lumin 
Education.)   
 
Después de la Fecha Límite:  los formularios pueden 
presentarse después de la fecha límite de admisión. 
Sin embargo, después de esa fecha límite, los 

formularios serán agregados a una lista de espera 
en el orden en que han sido recibidos. Si una 
vacante queda disponible durante el año escolar, 
usted podría ser contactado en ese momento.  
 
Admisiones basadas en matrícula – solo para Pre-K: disponemos de un número limitado de vacantes para niños de 3 o 
4 años que no califican para financiación estatal.  La matricula por medio día de pre-K es aproximadamente $500.  Se 
realizará una segunda lotería para esos postulantes que no califiquen para financiación estatal.  
 
Escuelas Lumin Education:  
Lumin Lindsley Park Community School:     7130 Lindsley Ave., Dallas, TX 75223 

Lumin East Dallas Community School:     924 Wayne St., Dallas, TX 75223 



Nombre del Postulante: _________________________ 
Anexo de Admisión – Solo con Fines de Información - REGRESAR 

 
 
Revise la información de admisión provista con la solicitud o disponible en el 
sitio web. Después de hacerlo, por favor responda las siguientes preguntas. 
Esta información se solicita para ayudar a Lumin a planificar el próximo año 
escolar pero no afecta la presentación de su solicitud. Por favor devuelva 
esta página con su solicitud. 

 
1. ¿Vive dentro del área de servicio de Lumin? (Ver mapa)  _____Sí     ____ No                                        

Si la respuesta es Sí debe presentar la documentación antes de la lotería para recibir preferencia en la 

misma. [Ver Información del Proceso de Admisión]  
 

2. Para postulantes a Pre-K solamente:  
a. ¿Responde a uno o más de los requisitos de elegibilidad para el Pre-K de medio día gratuito? 

___ Sí,                ____ No  ___ No estoy seguro 
Sí la respuesta es Sí por favor marque las opciones apropiadas:  

 
□ Ingreso dentro de las normas para el Programa de Almuerzo Gratuito y de Precio Reducido 

(Ver cuadro más abajo) 
□ Su hijo no puede hablar o entender inglés.   
□ Su familia no tiene hogar. 
□ Padre – servicio militar – miembro activo/herido/muerto.  
□ Padre – ganador o nominado a la Condecoración de la Estrella de Texas  
□ Niño en cuidado temporal (Foster care) (o bajo la tutela del DFPS)  
□ Otro: (Medicaid, TANF, SNAP)___________________________ 

 
b. Sí su hijo no califica para el Pre-K gratuito, ¿necesitará asistencia financiera para el pago de la 

matrícula? (Lumin no puede garantizar que la asistencia esté disponible pero esta información 
ayudará con nuestro planeamiento). 
___ Sí,                ____ No  ___ No estoy seguro 

 
3. Cuidado extendido (pre-K solamente) /Cuidado antes y después de la escuela (todos los alumnos):  

Si el nombre de su hijo es elegido en la lotería, ¿le interesarían algunos de los siguientes 
programas? 

□ Día Extendido – Pre-K (11:30 a.m. – 3:00 p.m.)  Costo estimado mensual para estudiantes 

de preK que no son elegibles: Aditional $500; Para estudiantes que son ingreso elegible de 

preK: Gratis. 

□ Cuidado antes de la escuela (7:00 -7:55 a.m.) Costo estimado mensual:  Ingreso elegible: 

$16. No elegible: $32 

□ Cuidado después de la escuela (el día después de la escuela termina a las 6:00 p.m.) Costo 

estimado mensual: Ingreso elegible: $120; No elegible: $218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del Hogar Anual Mensual 2 x Mes Cada 2 Semanas Semanal 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 4,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

Por cada miembro 
adicional agregue  8,177 682 341 315 158 

 


