
 
SOLICITUDES ESCOLARES PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-24 

 
Enero 2023, iniciará el proceso anual de selección de escuela para el año escolar 2023-24. Los estudiantes inscritos 
en un grado de transición (último grade de la escuela actual), recibirán la solicitud para la selección de escuela.    
 
Bajo el Plan de Colaboración de Primaria y Secundaria, la opción a la escuela del vecindario es garantizada. La 
asignación a una escuela que no es del vecindario depende del cupo disponible. Durante la selección de escuela se 
le dará prioridad al asignar a los estudiantes del vecindario primero, hermanos de estudiantes que ya asisten a la 
escuela en segundo, y otros estudiantes de transferencia en tercer lugar, dependiendo del cupo en el grado y la 
escuela que se esté solicitando.  
 
El Plan de Colaboración actual considera el lugar donde vive el estudiante y la distancia a la escuela, para determinar 
la elegibilidad de transporte. El plan de colaboración consiste en ocho (8) zonas de colaboración de escuelas primarias 
y cuatro (4) zonas de colaboración de escuelas secundarias dentro del distrito. Su domicilio de residencia y su escuela 
de vecindario determinan su zona de colaboración. Si usted ha tenido un cambio en domicilio, por favor 
comuníquese con la escuela de su estudiante inmediatamente ya que esto puede afectar su Zona de 
Colaboración y la elegibilidad del transporte.    
 
ZONAS DE COLABORACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA 
 

Zona de Colaboración 
de Primaria 1 

Zona de Colaboración 
de Primaria 2 

Zona de Colaboración 
de Primaria 3  

Zona de Colaboración 
de Primaria 4  

Belvedere K-5 
Florence K-5 
Fullerton K-5 
Masters K-5 

Prairie Wind K-5 
Saddlebrook K-5 

Wakonda K-5 

Boyd K-5 
Lothrop K-5 

Miller Park K-5 
Minne Lusa K-5 
Pinewood K-5 

Ponca K-5 
Sherman K-5 

Springville K-5 

Benson West K-5 
Central Park K-5 

Dodge K-5 
Hartman K-5 

Mount View K-5 
Rose Hill K-5 

Western Hills K-6 

Adams K-5 
Druid Hill K-5 

Fontenelle K-5 
King K-5 

Picotte K-5 
Skinner K-5 

Standing Bear K-5 
Sunny Slope K-5 

Wilson Focus (3o-6o) continuará como una Escuela Especializada a nivel del Distrito. Las familias pueden aplicar a 
Wilson Focus comenzando en el tercer grado. Aplicaciones disponibles a través del sitio web wilsonfocus.ops.org 

o llamar a la Escuela Primaria Wilson al 531-299-2260. 
 
Zona de Colaboración 

De Primaria 5  
Zona de Colaboración 

de Primaria 6 
Zona de Colaboración 

de Primaria 7 
Zona de Colaboración 

de Primaria 8 
Belle Ryan K-6 

Catlin K-5 
Dundee K-6 

Field Club K-5 
Jackson K-6 
Liberty K-6 

Pine K-5 
Walnut Hill K-6 
Washington K-6 

Conestoga K-6 
Edison K-5 
Franklin K-6 

Gifford Park K-6 
Harrison K-6 
Joslyn K-5 
Kellom K-6 

Kennedy K-5 
 

Ashland Park/Robbins 
K-5 

Beals K-6 
Crestridge K-5 
Gateway K-5 
Highland K-5 
Indian Hill K-5 
Jefferson K-6 
Oak Valley K-5 

Bancroft K-5 
Castelar K-5 

Chandler View K-5 
Columbian K-5 

Forest Station K-5 
Gilder K-5 

Gomez Heritage K-5 
Pawnee K-5 

Spring Lake K-5 
 
ZONAS DE COLABORACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA 
    

Zona de Colaboración 
de Secundaria 1 

Zona de Colaboración 
de Secundaria 2 

Zona de Colaboración 
de Secundaria 3 

Zona de Colaboración 
de Secundaria 4 

Davis 6-8 
Hale 6-8 

King Science* 6-8 
McMillan 6-8 

Alice Buffett 6-8 
King Science* 6-8 

Monroe 6-8 
Morton 6-8 

Bluestem 6-7 
King Science* 6-8 
Lewis & Clark 6-8 

Norris 6-8 

Beveridge 6-8 
Bryan 6-8 

King Science* 6-8 
Marrs 6-8 



*King Science es una escuela Magnet del distrito y es por lo tanto una escuela de colaboración en cada zona; sin embargo, los  
              estudiantes que viven en el vecindario de King Science están en la zona 2 de colaboración y solo son elegibles para el  
              transporte a las escuelas de esa zona.  
A partir de 2023-24: 

● Beveridge solo admitirá el transporte de la zona 4. 
● A nueva escuela Bluestem, se abrirá con los grados 6 y 7. 

 ● Bryan Middle, Buffett y King Science ofrecerán los grados 6 - 8. 
 
 
 
El Plan de Asignación de Estudiantes actual 
Las familias pueden solicitar que su estudiante asista a cualquier escuela de OPS. La aprobación de la 
solicitud dependerá de la disponibilidad de cupo al nivel del grado del estudiante en la escuela solicitada y 
estas prioridades:  
 

1. Escuela del vecindario (asignación garantizada).  
2. Los hermanos que viven dentro de la zona de colaboración son seleccionados primero, seguido 

por los hermanos que viven fuera de la zona de colaboración (no son elegibles para transporte)  
3. Estudiantes que viven en la zona de colaboración.  
4. Los estudiantes que viven fuera de la zona de colaboración (no son elegibles para transporte). 

 
ELEGIBILIDAD DE TRANSPORTE (plan de asignación actual)  

• Los estudiantes son elegibles para el transporte SI ellos asisten a la escuela de su vecindario y 
vive a más de 1.0 milla de la escuela primaria o más de 1.5 millas de la escuela secundaria. 

• Los estudiantes son elegibles para el transporte SI ellos asisten a una de las escuelas de la zona 
de colaboración y vive a más de 1.0 milla de la escuela primaria o 1.5 millas de la escuela 
secundaria. 

• Los estudiantes NO son elegibles para el transporte SI ellos asisten a cualquier escuela fuera de 
la zona de colaboración. 

 
INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN A TEMPRANA EDAD  
Si su hijo está actualmente inscrito en un programa de educación a temprana edad y será elegible para el 
kínder para el año escolar 2023-24, ella/él será inscrito en la escuela del vecindario. Si usted quiere ser 
considerado para la asignación en otra escuela aparte de la de su vecindario, usted debe completar una 
solicitud de selección de escuela la cual se proveerá por la escuela actual de su hijo.  
 
INSCRIPCIONES PARA EL KÍNDER Más información próximamente. Por favor, siga las alertas y 
anuncios del Distrito con respecto a las inscripciones de kínder 2023-24 que se llevarán a cabo en enero. 
 
HORARIO DE LAS NOCHES DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS SECUNDARIAS / ENERO 2023 

 
Beveridge 26 de enero, 6:00-7:30pm  Lewis & Clark 24 de enero, 6:00-7:30pm 
Bryan Mid 26 de enero, 6:00-7:30pm  Marrs 12 de enero, 6:00-7:30pm 
Buffett 19 de enero, 6:00-7:30pm  McMillan 12 de enero, 6:00-7:30pm 
Davis 19 de enero, 6:00-7:30pm  Monroe 24 de enero, 5:30-7:00pm 
Hale 10 de enero, 6:00-7:30pm  Morton 17 de enero, 5:30-7:00pm 
King Science 17 de enero, 6:00-7:30pm  Norris 10 de enero, 6:00-7:30pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para determinar la escuela asignada actualmente (área de asistencia) y las escuelas asignadas en el 
futuro, visite la página “Find My School” en ops.org/sap 
 
 

AJUSTES DE LA ESCUELA PRIMARIA:  
● A partir de 2023-24, Fullerton, Lothrop, Picotte and Standing Bear agregarán el quinto grado.   
● Ashland Park Robbins, Chandler View, Gateway, Gilder, Highland, Indian Hill, and Pawnee hará la  
   transición a una escuelas K-5.   Bryan Middle y Bluestem agregarán sexto grado.  



 
Si tiene preguntas acerca del del Plan de Colaboración o el Proceso de Selección de escuela de 
las Escuelas Públicas de Omaha, por favor contacté a la oficina de Asignación de Estudiantes al 
(531) 299-0302 o envié un correo electrónico a studentplacement@ops.org. 
  
 


