
INFORMACIÓN DE ADMISIÓN 2018-19 
 
PERIODO DE APLICACIÓN 
6 noviembre 2017 a 16 febrero 2018 @ 10 a.m. 
  
ADMISIÓN CALENDARIO 
6 de noviembre de 2017 - Aplicación Periodo Abre 
16 de de febrero de, 2018 -  10:00 AM la uiltima oportunidad para entregar su aplicacion 
terminada 
8 de febrero de, 2018 - reincripcion para estudiantes corriente se termina  
6 de marzo de, 2018 - Admisión Lotería 
2 de abril de, 2018 - Fecha límite para los nuevos estudiantes admitidos a través de la lotería 
para confirmar el estado de inscripción 
De agosto de 2018 - Kenner Discovery abre por su sexto año para educar a los niños y 
involucrar a los padres! 
  
ELEGIBILIDAD 
Todos los estudiantes de la Parroquia de Jefferson que entran en Kinder - grado 10 son 
elegibles. 
 
APLICACION 
Para aplicar, vaya a: discoveryapplication.com 
A la derecha arriba en la pantalla, se puede cambiar la iodioma - SELECT LANGUAGE. 
Usted será capaz de verificar el estado de la aplicación en cualquier momento cuando inicias 
su sesion. Si hay alguna discrepancia con su aplicacion, usted será contactado a través del 
correo electrónico asociada con su cuenta. Si usted no tiene acceso a una computadora y se 
necesitas asistencia para completar la aplicacion en línea, por favor haga una cita en contacto 
con Patty Silva a 504-229-2141 o patty.silva@discoveryhsf.org. El proceso de aplicaciones en 
línea permita a los padres que guarden y finalizen la aplicación más adelante si es necesario. 
Todos los documentos requeridos deben presentarse en línea con la aplicación. 
 
Documentos Necesarios  
Certificado de nacimiento 
Cartilla de vacunación 
Boleta de notas más reciente o resultados 
de las pruebas anuales (para verificar la 
colocación del grado) 
3 pruebas de residencia - todos deben estar 
en el nombre del los padres /guardian y 
tener la misma dirección del estudiante.  

Documentos Pedidos 
 
Forma para recibir el almuerzo libre y 
reducido 
Documentos desfavorecidos 
Documentos IEP actual si es aplicable 
Actual Plan IAP / 504 si es aplicable 
 



LOTERIA DE ADMISIONES PARA GRADOS K-10TH  
Cuando: March 6, 2018 
Hora: 3:00-4:30 grados 5th-10th, 5:00-7:00 grados K - 4th  
Donde:. Iglesia Vineyard - 4340 Sal Lentini Pkwy, Kenner, LA 70065 
  
 La lotería está abierta al público, pero su presencia no es necesaria para asegurar un asiento. 
Todos los candidatos serán notificados por correo electrónico de su estado de matrícula o 
número en la lista de espera después de la lotería. El protocolo de lotería 2018 estará 
disponible en el sitio web discoveryapplication.com por la tarde del 6 de marzo, 2018. 
 
Preferencias: Estudiantes de la facultad y hermanos de los estudiantes actuales tienen una 
ubicación preferencial para los asientos abiertos. Nuestra área geográfica es la ciudad de 
Kenner; los estudiantes que viven en Kenner tendrán admisiones preferenciales para un 
porcentaje de asientos disponibles. estudiantes con desventajas económicas también tienen 
admisiones preferenciales para un porcentaje de asientos disponibles. 
  
Lista de Espera: Si el número total de candidatos excede la capacidad de la escuela, los 
candidatos serán admitidos en base por una lotería de admisiones ponderado. La escuela 
utilizará la lotería con el fin de llegar a su máxima capacidad, y también para determinar el 
orden en el que los estudiantes son colocados en una lista de espera. Si se produce una 
abertura en la escuela, se seguirá el siguiente procedimiento. Si un estudiante se retira, el 
puesto será ocupado por el siguiente estudiante en la lista de espera. La lista de espera está 
activa desde el momento de la Lotería y el 31 de enero de 2019. Cualquier estudiante que 
permanece en la lista de espera debe volver a aplicar el siguiente año escolar. Todos los 
candidatos que se ofrece un asiento tiene que confirmar su estado de inscripción del antes el 2 
de abril, 2018. 
  
PROGRAMA DE LA4 
El Programa LA 4 ubicada en Discovery (2504 Maine Avenue) se ofrece a los niños de escasos 
recursos con la educación infantil. Se da prioridad a los estudiantes de familias 
económicamente desfavorecidas. Cada clase tiene un maestro certificado y un co-profesor con 
20 alumnos por clase. No hay una matrícula de LA 4. 
  
El proceso de aplicaciones y lotería se completa a través de Jefferson Parish; Kenner 
Discovery no es capaz de ayudar en este proceso de aplicaciones o aceptar aplicaciones para 
LA4. Kenner Discovery LA 4 estudiantes son capaces de avanzar a la guardería sin entrar en 
nuestro proceso de lotería. Para obtener más información sobre la aplicación del programa LA 
4, visite el sitio web JPPSS, jpschools.org/department/pre-kindergarten/. 
  
 

 
 



RECURSOS 
http://www.discoveryhsf.org/admissions--11  

http://www.discoveryhsf.org/early-childhood--12  
http://www.discoveryhsf.org/lower-school  

http://www.discoveryhsf.org/middle-school--51  
http://www.discoveryhsf.org/high-school--85  
http://www.discoveryhsf.org/technology--83  

 
MANTENERSE CONECTADO 
http://www.discoveryhsf.org/  

https://www.facebook.com/Discoveryhsf/  
https://twitter.com/discoveryhsf  

 
  
  

Gracias por su interés en KDHSA! 
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