
Lumin Education 
Preguntas Frecuentes de Nuestras Familias (PF) 
Referente a la transición de Escuela Charter a Escuela Privada 
4-28-22 
La información actualizada en este documento se ha señalado en amarillo y con letras 

itálicas. 
Todo el año escolar 2022-2023, Lumin continuará siendo una Escuela 
Charter y ofrecerá los mismos servicios que estamos ofreciendo este 
año, 2021-2022. Si tiene preguntas adicionales o necesita mayor 
clarificación, por favor envíe un correo electrónico a la directora de su 
escuela. 
 

Pregunta:  ¿Cuál es la secuencia de fechas para hacer pública la información y las cuotas 
de colegiatura para los programas del año escolar 2023-24?  

Respuesta:       
Marzo 2022 Reuniones de Grupo para el Personal 
Abril 2022 Reuniones de Grupo para Padres de Familia 
Abril 29, 2022 Anuncio de Cuotas de Colegiatura para el 2023-2024 
Mayo 2022 Reuniones de Grupo para la Comunidad en General 
Agosto 2022 Último Año de la Escuela Charter 
Noviembre 2022 Descripción de Planes y Programas para la Escuela Privada 
Agosto, 2023 Inicio de la Escuela Privada de Lumin 

 
COLEGIATURA 
 

Pregunta: ¿Cuáles son los niveles de Ayuda Económica? 
Respuesta: Los niveles de Ayuda Económica se basarán en sus ingresos. El proceso 

para recibir un cálculo aproximado de la Ayuda Económica a su disposición 
requiere que usted entregue una solicitud. Estamos comprometidos a 
mantener diversidad económica y a ofrecer un programa generoso de 
ayuda económica. Puede pedir un formulario para solicitar ayuda 
económica en la oficina o puede imprimirlo directamente del sitio web de 
Lumin >Resources>Parents. Si necesita ayuda para llenar el formulario, 
por favor comuníquese con  Bea o Adriana.  

 
Pregunta: ¿Cuánto costará la colegiatura para que mi hijo asista a Lumin? 
Respuesta: La colegiatura para los programas de la escuela charter (ABC, PreK PM y 

PreK AM) para estudiantes no elegibles seguirá siendo la misma.  
 
Empezando en agosto 2023, nuestras clases de PreK y Jardín de Niños 
(Primary) y la Escuela Elemental (Elementary) tendrán nuevos niveles de 



colegiatura basados en los ingresos de cada familia. Estos niveles de 
colegiatura se suplementarán con donaciones de nuestro programa de 3 a 
9 años. 
Como resultado de nuestro proceso de escuchar, aprender y planear en 
abril 2022, desarrollamos nuestra estructura de colegiaturas. La cuota 
total de colegiatura para horario de tiempo completo (8:00 am a 3:00 
pm) para el año 2023-24 será de $15,500. La cuota total para el 
programa de ABC (antes y después de la escuela) será de $2,500. 
Recomendamos firmemente que las familias hagan solicitud para ayuda 
económica . Puede pedir un formulario para solicitar ayuda económica en 
la oficina o puede imprimirlo directamente del sitio web de Lumin 
>Resources>Parents. Si necesita ayuda para llenar el formulario, por 
favor comuníquese con  Bea o Adriana.  

 
Pregunta: ¿Cómo lleno la Solicitud para Ayuda Económica?  
Respuesta:  Puede pedir un formulario para solicitar ayuda económica en la oficina o 

puede imprimirlo directamente del sitio web de Lumin 
>Resources>Parents. Si necesita ayuda para llenar el formulario, por 
favor comuníquese con  Bea o Adriana.  

 
Pregunta: ¿Lleno sólo una Solicitud para Ayuda Económica, aunque tenga varios 
                        hijos?  
Respuesta:  Sólo necesita llenar una Solicitud para Ayuda Económica; escriba el 

nombre de todos sus hijos inscritos en la escuela en la primera línea de la 
solicitud. 

 
Pregunta: ¿Recibiré un descuento si tengo varios hijos inscritos en la escuela? 
Respuesta: Habrá un descuento para hermanos cuando llene la Solicitud de Ayuda 
   Económica. Nosotros le informaremos cuál será su cuota de colegiatura.    
         
Pregunta: ¿Cuál es el calendario de pago para la colegiatura? ¿Por semestre, 
  mensual o anual? 
Respuesta:  Estamos trabajando en un calendario que cubra las necesidades de la 

organización y de nuestras familias. Lo publicaremos en el otoño del 
2022.  

  
 
Pregunta: ¿La colegiatura es sólo para los estudiantes más pequeños o todos los 

estudiantes pagarán colegiatura?  
Respuesta: En agosto del 2023, todas las familias pagarán colegiatura según sus 

ingresos. Para encontrar su paquete de financiamiento, llene la Solicitud 
de Ayuda Económica.  

 
Pregunta:  ¿El nivel más bajo de colegiatura será cero? 



Respuesta: No, todas las familias pagarán colegiatura según sus ingresos.  
 
Pregunta: ¿El personal de Lumin tendrá que pagar colegiatura por sus hijos?  
Respuesta: Lumin ofrecerá ayuda económica al personal que tenga hijos inscritos en 

PreK yy Jardín de Niños (Primary) y la Escuela Elemental(Elementary). El 
personal de Lumin deberá entregar su solicitud de ayuda económica para 
determinar la cuota de colegiatura.  

 
Pregunta: ¿Se llevará a cabo una lotería para las inscripciones?  
Respuesta:  Como escuela privada, no estamos sujetos a loterías de inscripción. Sin 

embargo, tendremos parámetros de selección que incluirán factores 
tales como  diversidad, edad del estudiante, hermanos, y de más.  

 
 

 
 
PROGRAMAS 

 
Pregunta: ¿Vamos a dar servicio a estudiantes con dislexia empezando en agosto del 

2023? 
Respuesta: Esperamos ofrecer este servicio de forma limitada.  

 
 
Pregunta: ¿Los programas, métodos de enseñanza y aprendizaje seguirán siendo los 

mismos? 
Respuesta:  Tendremos salones Montessori para PreK y Jardín de Niños (Primary) y la 

escuela elemental (Elementary), así como terapia de juego e intervenciones 
de lectura y matemáticas. También tendremos el programa de ABC.  

 
Pregunta: ¿El personal y las directoras de las escuelas seguirán siendo los mismos?  
Respuesta: Siempre esperamos que nuestro personal se quede con nosotros por mucho 

tiempo. Si hay algún cambio, avisaremos a los padres y al personal tan 
pronto como sea posible.  

 
Pregunta: ¿Se ofrecerán los servicios de ABC cuando nos convirtamos en escuela 

privada en agosto del 2023?  
Respuesta: Sí, ofreceremos servicios de ABC y serán muy parecidos al programa actual 

de ABC. 
 

Pregunta: ¿Cómo afectará la transición de escuela pública a privada a los estudiantes 
de nuevo ingreso en agosto 2022? 

Respuesta: En agosto 2022, los estudiantes de nuevo ingreso se inscribirán como hasta 
ahora. Tan pronto como sea posible, informaremos a las familias de nuevo 
ingreso (y a los estudiantes que regresan) lo que sucederá en el año escolar 



2023-24. 
 

Pregunta: Al cerrar dos salones el año próximo ¿aumentará el número de 
estudiantes en cada salón? 

Respuesta: No. Mantendremos nuestros parámetros de 27 niños en cada salón de 
Jardín de Niños (Primary) y 25 en cada salón de la escuela elemental 
(Elementary). Nos es posible mantener a todos nuestros estudiantes 
actuales y conservar el mismo número de estudiantes por salón porque, 
intencionalmente, disminuimos inscripciones en los últimos años debido a la 
situación de COVID. 

 
Pregunta: ¿Cuáles serán las repercusiones cuando mi hijo haga solicitud a otra 

escuela? 
Respuesta: Continuaremos brindando lo que su hijo necesite para hacer solicitud en 

otras escuelas. 
 

Pregunta: ¿Cuáles serán las repercusiones para mi hijo que recibe Educación 
Especial? 

Respuesta: Después del año escolar 2022-23, no nos será posible ofrecer servicios de 
Educación Especial. En algunas situaciones, su hijo podrá asistir a Lumin y 
usted lo podrá llevar a la escuela pública local para que reciba servicios, por 
ejemplo, terapia del habla. En febrero pasado, tuvimos una reunión con los 
padres de niños que reciben Educación Especial en la cual compartimos 
información adicional. Programaremos otra reunión adicional.  

 
Pregunta: ¿Qué impacto tendrá esta transición a escuela privada en la 

diversidad del alumnado? 
Respuesta: Lumin está comprometido a dar servicio a familias y niños de culturas, razas, 

religiones, y niveles económicos diversos.  Nuestro plan es que por lo menos 
el 51% de nuestro alumnado recibirá ayuda económica.  

 
Pregunta: ¿Es posible agregar salones de 4˚ a 6˚ grado? 
Respuesta: Anteriormente, no hemos considerado esta propuesta. Sin embargo y como 

resultado de los grupos para escuchar, mantendremos esta idea en la lista 
de consideraciones al planear nuestro futuro como escuela privada.  

 
Pregunta: ¿Por qué se convirtió Lumin en escuela charter? 
Respuesta: Lumin abrió Lumin LPCS como escuela charter en 1999. Fuimos la primera 

escuela charter Montessori en Texas. Nuestra meta era ofrecer educación 
Montessori a más estudiantes. Lumin EDCS se convirtió en escuela charter 
hace más de diez años para así aumentar el número de salones. A partir de 
agosto del 2023, ya no seremos una escuela charter, lo cual nos da mayor 
flexibilidad para implementar nuestro currículo Montessori, a la vez que 
preparamos a nuestros estudiantes para hacer la transición a su siguiente 



escuela en 4˚ grado.  
 

En el transcurso del año 2022, escucharemos, aprenderemos, y haremos planes.  
Encontraremos las respuestas a las siguientes tres preguntas al avanzar en este  
proceso. Si necesita una respuesta inmediata para tomar decisiones sobre su futuro, por 
favor envíe un correo electrónico a Suzan Bruce a suzan.bruce@lumineducation.org.  
 
 ¿Habrá una preferencia geográfica?  
 ¿Habrá lista de espera?  
 ¿Tendrán prioridad las familias en la lista de espera?  

 

mailto:suzan.bruce@lumineducation.org
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