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Futuros Spartans,

¡Estamos encantados de darles la bienvenida oficialmente a las Escuelas Públicas de Bixby en unas pocas
semanas! Por ahora, es importante que compartamos una actualización con usted en relación con el estado de la
ubicación de Pre-K de su hijo para el próximo año escolar 22-23.

El distrito actualmente está revisando los datos de inscripción con planes para comunicar las confirmaciones de
ubicación de Pre-K por correo electrónico a más tardar el 20 de mayo.

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para extender nuestras más sinceras disculpas por las dificultades
técnicas que muchos de ustedes experimentaron durante la inscripción. Lamentamos mucho los desafíos que
enfrentaron las familias al navegar lo que se planeó para ser un proceso sencillo y fácil de usar. Nuestra "prueba",
completada la semana anterior, no indicó ningún problema, por lo que los problemas técnicos que ocurrieron
con PowerSchool nos tomaron por sorpresa. Realmente nos disculpamos por cualquier estrés innecesario
causado por estos problemas técnicos. Además, seríamos negligentes si no reconociéramos la amabilidad, la
gracia y la paciencia de tantas familias cuando nuestro equipo de inscripción respondió a cientos de llamadas
telefónicas, visitas y correos electrónicos. En medio de todas las dificultades, fue realmente un profundo
recordatorio de lo maravillosa que es realmente la comunidad de Bixby, y por eso, estamos muy agradecidos.

Debido a estos desafíos, el distrito ha modificado los procedimientos mediante los cuales ubicaremos a los
estudiantes de Pre-K. Como se puede imaginar, la oportunidad no sería equitativa para todas las familias para
que el distrito use marcas de tiempo para las determinaciones de ubicación debido a las dificultades técnicas
antes mencionadas. Por lo tanto, en caso de que no haya capacidad suficiente en un sitio escolar, nuestro equipo
de inscripción utilizará un sistema de lotería para determinar las ubicaciones.

El distrito hará todo lo posible para acomodar a todos los estudiantes que deseen asistir a Pre-K en BPS. Sin
embargo, debido a la capacidad, esta ubicación no siempre está disponible en la escuela local del estudiante. En
este caso, a las familias se les ofrecerá una ubicación en un sitio escolar alternativo en el distrito. Es importante
tener en cuenta que Pre-K es una colocación de un año y TODOS los estudiantes asistirán a Kindergarten en su
escuela local, independientemente de su colocación en Pre-K.

La confirmación que recibirá pronto indicará uno de los tres escenarios:
● Colocación en la escuela local de su casa
● Colocación en una escuela alternativa
● Colocación en la lista de espera de Pre-K del distrito

¡Esperamos enviar las confirmaciones muy pronto! Mientras tanto, si podemos ayudarlo de alguna manera, no
dude en comunicarse.

Gracias,
Equipo de inscripción
enrollment@bixbyps.org
918.366.1706
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