
 

 
Póliza de Admisión para Hermanos en RMMS 

 
La Póliza de Admisión para Hermanos de RMMS está diseñada para proveer una 
experiencia cohesiva a las familias, a medida que maximizamos el número de lugares 
disponibles para la admisión de la comunidad. 
 
La admisión de hermanos es proporcionada a hermanos que entran a Kinder al 
inicio del año escolar, mientras su hermano está matriculado simultáneamente en 
RMMS desde Kinder hasta quinto grado. Las aplicaciones de hermanos deben ser 
recibidas entre los meses de enero y marzo del año en que el hermano menor será 
matriculado en Kinder. Las aplicaciones recibidas después de la fecha límite en 
marzo no serán consideradas bajo la Póliza de Admisión de Hermanos sino dentro 
de la Póliza de Lotería General.       
 
Un hermano es definido como un niño que tiene como hogar primario en el mismo 
hogar que el estudiante que asiste actualmente a RMMS y tienen en común o 
comparten un encargado. 
 
El hogar primario será determinado por la mayoría del tiempo que el niño pase en éste 
durante el tiempo escolar. En los casos de custodia compartida o un encargado designado 
por la corte, debe presentar la documentación adecuada para verificar la relación de 
custodia y residencia. La custodia temporal debe extenderse a tres meses dentro del año 
escolar. Debe presentar la documentación cuando realiza los tramites de aplicación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas Importantes: 
Si una familia cree por sus circunstancias familiares únicas que debería ser considerado 
para la admisión de hermanos, puede apelar por escrito al director de RMMS quién 
tomará una decisión sobre la admisión. 
 
La admisión a RMMS es nula e invalida si la información verdadera no es proporcionada 
durante los trámites de aplicación. La admisión de hermanos de RMMS es solamente 
para admisión a la escuela y no se extiende al procedimiento de selección para el 
programa de Lenguaje Dual (Puentes) en RMMS, o a cualquier otra escuela Magnet o 
escuela privada en el área.  

Póliza de Lotería General para las nuevas familias que solicitan admisión para más 
de un niño. 

Una nueva familia que solicita admisión para más de un niño recibirá una oportunidad 
en la lotería por familia, no una por niño. Si el estudiante de Kinder que gana la 
admisión por medio de la lotería tiene hermanos que ingresan a Kinder éstos también 
serán aceptados. Si el estudiante aceptado de Kinder tiene hermanos en grados 
superiores la admisión será con base en los espacios disponibles.   
 
 
 
 


