
 

 

        

                     
    

    
           

     
      

       

      
    

               
 

         

     
  

             
               

 

           
  

               
     

           
  

      
          

    
           

       

             
   

                 

     
      

Attendance Area Changes - Questions & Answers: 

1. Question: What if my child is required to attend a different school next year. Can I enroll them 
at the current school? 

Answer: “Yes”. If you would like your child to continue at their present school, parents will 
need to complete the open enrollment packet by May 19, 2023. Families applying for open 
enrollment will be notified by June 30, 2023. Acceptance criteria is outlined in Board Policy 
JFB. The criteria standards include but are not limited to Application Timelines, Capacity, 
Enrollment Priorities & Admission Standards. 

2. Question: If my child is accepted on open enrollment for the 2023-2024 school year will they 
be accepted every year thereafter? 

Answer: “No”. The Open Enrollment process is an annual event. Each year you request your 
child to attend a school other than the designated home school, you must apply for open 
enrollment. The packet you submit this year is a request for the 2023-2024 school year. 

3. Question: If my child is scheduled to move to a different school, will I have to complete new 
enrollment paperwork? 

Answer: “Yes”. You are required to complete a condensed “New Registration Packet”. 
Once that has been completed your child's cumulative file will be transferred to the new 
school. 

4. Question: Will my family need to reapply for free and reduced meals next year if they go to a 
new school? 

Answer: “Yes”. The free and reduced meal application is an annual application. All students 
are strongly encouraged to reapply annually, regardless of the home school location. 

5. Question: My student attends school on an out-of-district open enrollment request. Will the 
attendance area changes affect my child’s enrollment? 

Answer: “No”. Out-of-area students will follow the same process as in previous years. 
Parents will need to complete the open enrollment packet and wait for acceptance based on 
criteria outlined in Board Policy JFB. The criteria standards include but are not limited to 
Application Timelines, Capacity, Enrollment Priorities & Admission Standards. 

6. Question: Will the attendance area changes impact middle schools? 

Answer? “No”. There will be no change to middle school attendance areas for the 2023-2024 
school year. 

7. Question: Will my child be eligible for District transportation if accepted on Open Enrollment? 

Answer: “No”. If you are approved for open enrollment, you are responsible for transporting 
your child to the elementary school of your choice. 
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8. Question: Will there be new bus routes? 

Answer: “Yes”. If the attendance area changes are approved the Transportation Department 
will reroute students based on the changes. The FESD Transportation Department will 
communicate all bus routes to each site administrator and post all bus routes on the FESD 
website by the week of July 17, 2023. 

9. Question: Will we allow new kinder students to apply for open enrollment? 

Answer: “Yes”. Parents will need to complete the open enrollment packet by May 19, 2023. 
Families applying for open enrollment will be notified by June 30, 2023. Acceptance criteria is 
outlined in Board Policy JFB.  The criteria standards include but are not limited to Application 
Timelines, Capacity, Enrollment Priorities & Admission Standards. 

10. Question: Are the proposed changes happening soon? 

Answer: “Yes”. The proposed attendance area changes will become effective as soon as 
possible to allow for parents to make the necessary adjustments. We plan to implement all 
changes for the upcoming 2023-2024 school year. (August 2023). 

11. Question: Will interventions continue for my child? 

Answer: “Yes”. Your child will receive the same services as they did at their previous school.  
Each school has a full-time Reading Interventionist who will assess your child to determine 
their needs. 

12. Question: Will this impact Special Education IEP placements? 

Answer: “No”. All of our elementary schools provide Special Education Resource services 
(Levels A & B).  If your child received Special Education services in a Self-Contained program 
(Level C & D) they will remain in that placement unless the new school offers the same 
services. This will be based on the IEP Team’s recommendations. 

13. Question: Will my child still take the bus to school? 

Answer: “Yes”. If you live in an area designated for bus transportation, your child will receive 
bus transportation. If your child has been accepted on open enrollment it will be your 
responsibility to transport your child to and from school daily. 

14. Question: Will this apply to preschool? 

Answer: “No”. There are no attendance area changes to our preschool enrollment process 
or the configuration of our preschool programs offered on the elementary campuses. 

15. Question: May my child move back if they do not like the New School? 

Answer: “Yes”. During the designated open enrollment period. Families may apply for open 
enrollment at the FESD school of your choice. 
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16. Question: Is there a deadline for making a decision on which school I want my child to attend? 

Answer: “Yes”. If families are planning to apply for open enrollment they will need to adhere 
to the timelines.  Parents will need to complete the open enrollment packet by May 19, 2023.  
Families applying for open enrollment will be notified by June 30, 2023. Acceptance criteria is 
outlined in Board Policy JFB. The criteria standards include but are not limited to Application 
Timelines, Capacity, Enrollment Priorities & Admission Standards. 

17. Question: Will the attendance area changes impact Kindergarten registration AKA “Kinder 
Roundup”? 

Answer: “No”. Each elementary school will host a kindergarten registration event AKA 
“Kinder Roundup” in April.  Kindergarten students residing within the District must register at 
the current home school. If the attendance area changes are approved, and this impacts your 
kindergarten child, you will be contacted regarding your child’s enrollment. 

18. Question: Do we have class size limits for the various grade levels for open enrollment? 

Answer: "Yes." The District uses the following numbers as a guide for class sizes. Enrollment 
must be at least two (2) fewer students than the numbers shown below per classroom at that 
grade level for an open enrollment application to be considered: 

● Kindergarten (K) through grade three (3) = twenty-one (21). 
● Grades four (4) and five (5) = twenty-two (22). 
● Grades six (6) to eight (8) = twenty-four (24). 

Cambios en el Área de Asistencia - Preguntas y Respuestas 

1. Pregunta: Si solicito la inscripción abierta y se aprueba, ¿será efectivo durante toda la 
inscripción en la escuela primaria de mi hijo? 
Respuesta:  "No." El proceso de inscripción abierta es un proceso anual. Deberá completar el  
paquete de inscripción abierta cada año que desee que su hijo asista a una escuela que no 
sea su "escuela local".  

2. Pregunta: Si mi hijo se mudará a una escuela diferente, como resultado del cambio de areas 
de asistencia ¿tendré que completar una nueva documentación de inscripción? 
Respuesta:  “Sí”. Se le pedirá que complete un "Paquete de nuevo registro" resumido. Una  
vez completado,  el  expediente acumulativo de su hijo se transferirá a la nueva escuela.  

3. Pregunta: ¿Mi familia tendrá que volver a solicitar almuerzo gratis oa precio reducido el 
próximo año si van a una nueva escuela? 
Respuesta:  “Sí”. La solicitud de comidas gratis oa precio reducido es un proceso de solicitud  
anual.  Por  lo tanto,  se recomienda encarecidamente a todas las familias que vuelvan a 
presentar  una solicitud anualmente.  
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4. Pregunta: Mi estudiante asiste a una escuela FESD con una solicitud de inscripción abierta 
fuera del distrito. ¿Los cambios en el área de asistencia afectarán la inscripción de mi hijo? 
Respuesta:  “No”. El proceso de inscripción en una de nuestras escuelas para un niño que 
reside fuera del distrito seguirá siendo el mismo. DEBE completar un paquete de inscripción  
abierta y devolverlo a la oficina principal  de su escuela actual  antes del  19 de mayo de 2023.  
Todos  los  paquetes  de  inscripción  abierta  serán  revisados y las determinaciones se 
comunicarán a los padres antes del  30 de junio de 2023.  La Política de la Junta JFB descr ibe 
los  criterios  estándar  ,  incluidos,  entre  otros,  los  plazos  de  solicitud,  la  capacidad,  las  
prioridades de inscripción y los estándares de admisión.  

5. Pregunta: ¿Mi hijo será elegible para el transporte del Distrito si es aceptado en la inscripción 
abierta? 
Respuesta:  “No”. Usted es responsable de transportar a su hijo a esa escuela si su hijo es  
aprobado para inscripción abierta.  

6. Pregunta: ¿Se publicarán nuevos horarios de autobuses antes de que comience el año 
escolar 2023-2024? 
Respuesta: “Sí”. Los administradores del sitio tendrán acceso a los horarios actualizados de 
los autobuses para la semana del 17 de julio de 2023. Los horarios actualizados de los 
autobuses también se publicarán en el sitio web de nuestro distrito www.fesd.org.  

7. Pregunta: ¿Permitiremos que los nuevos estudiantes de jardín de infantes soliciten la 
inscripción abierta? 
Respuesta:  “Sí”. DEBE completar un paquete de inscripción abierta y devolverlo a la oficina  
principal  de su escuela actual  antes del  19 de mayo de 2023.  Todos los paquetes de 
inscripción  abierta  serán  revisados  y las determinaciones se comunicarán a los padres antes 
del  30 de junio de 2023.  La  Política  de  la  Junta  JFB describe  los  criterios  estándar  ,  incluidos,  
entre otros,  los plazos de solicitud,  la capacidad,  las prioridades de inscripción y los 
estándares de admisión.  

8. Pregunta: ¿Esto va a suceder pronto? 
Respuesta:  “Sí”. Los cambios propuestos en el  área de asistencia entrarán en vigencia a 
principios del  año escolar  2023-2024 (agosto de 2023).  

9. Pregunta: ¿Continuarán las intervenciones académicas para mi hijo? 
Respuesta: “Sí”. Su hijo recibirá los mismos servicios que recibió en su escuela anterior. Cada 
escuela tiene un interventor de lectura de tiempo completo que evaluará a su hijo para 
determinar sus necesidades. 

10. Pregunta: ¿Esto afectará las colocaciones del IEP de educación especial? 
Respuesta: "Sí y No". Nuestras escuelas primarias brindan servicios de Recursos de 
Educación Especial (Niveles A y B). Si su hijo recibió servicios de educación especial en un 
programa independiente (niveles C y D), permanecerá en esa ubicación a menos que la nueva 
escuela ofrezca los mismos servicios. Esto se basará en las recomendaciones del equipo del 
IEP. 

11. Pregunta: ¿Mi hijo todavía tomará el autobús a la escuela? 
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Respuesta: “Sí”. Su hijo recibirá transporte en autobús si vive en un área designada para el 
transporte en autobús. (Si su hijo/hijos son aceptados en la inscripción abierta, usted será 
responsable de transportarlos diariamente hacia y desde la escuela). 

12. Pregunta: ¿Esta informacion pertenece a estudiantes del programa preescolar? 
Respuesta:  “No”. No hay cambios en nuestro proceso de inscripción preescolar ni en la  
configuración de nuestros programas preescolares que se ofrecen en las escuelas primarias.  

13. Pregunta: ¿Puede mi hijo regresar si no le gusta la Nueva Escuela? 
Respuesta:  “Posiblemente”. Podría ser posible regresar a la escuela de su elección en la  
inscripción  abierta.  Si hay  espacio  es  posible  que  su  hijo  pueda  regresar  a  la  escuela  
preferida.   DEBE com pletar  un paquete de inscripción abierta y devolverlo a la oficina principal  
de su escuela actual.  La Política de la Junta JFB descr ibe los estándares de criterios,  que 
incluyen,  entre  otros:  Plazos  de  solicitud,  Capacidad,  Prioridades  de  inscripción  y  Estándares  
de admisión.  

14. Pregunta: ¿Hay una fecha límite para tomar una decisión? 
Respuesta: “Sí”. FESD solicita que las familias afectadas por los cambios de área de 
asistencia propuestos y que deseen continuar en su escuela actual presenten paquetes de 
inscripción abierta antes del 19 de mayo de 2023. Todos los paquetes de inscripción abierta 
serán revisados y las decisiones se comunicarán a los padres antes del 30 de junio de 2023. 
La Política de la Junta JFB describe los estándares de criterios, que incluyen, entre otros: 
Plazos de solicitud, Capacidad, Prioridades de inscripción y Estándares de admisión. antes del 
15 de mayo de 2023. Los formularios presentados después de esa fecha solo serán 
aprobados si hay espacios abiertos en esa escuela 

15. Pregunta: ¿Esto afectará la inscripción de estudiantes entrando al kinder, también conocido 
como "Reunión de niños"? 
Respuesta: “Sí”. Cada escuela primaria organizará un evento de registro de kindergarten, 
también conocido como "Kinder Roundup", durante abril. Inscribir a nuevos estudiantes de 
jardín de infantes, dentro del Distrito, en la escuela local actual. Si se aprueban cambios en el 
área de asistencia y esto afecta a su hijo de jardín de infantes, lo contactaremos con respecto 
a la inscripción de su hijo. 

16. Pregunta: ¿Hay límites de tamaño de clase para los distintos niveles de grado para la 
inscripción abierta? 
Respuesta: “Sí”. El Distrito usa los siguientes números como guía para el tamaño de las 
clases. La inscripción debe ser de al menos dos (2) estudiantes menos que los números que 
se muestran a continuación por salón de clases en ese nivel de grado para que se considere 
una solicitud de inscripción abierta: 
Kinder  (K)  hasta  el  grado  tres  (3)  = veintiuno  (21).  
Grados  cuatro  (4)  y  cinco  (5)  =  veintidós  (22).  
Grados seis (6) a ocho (8) = veinticuatro (24). 
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17. Pregunta: Se supone que mi hijo asistirá a una escuela diferente el próximo año, pero me 
gustaría que continúe en la misma escuela, es posible? 
Respuesta:  “Sí”. Si debe cambiar de escuela debido a cambios en  el  área de asistencia,  
puede solicitar  la inscripción abierta en su escuela actual.  DEBE com pletar  un paquete de 
inscripción  abierta  y  devolverlo  a  la  oficina  principal de  su  escuela  actual antes  del 19  de  mayo  
de 2023.  Todos los paquetes de inscripción abierta serán revisados y las determinaciones se 
comunicarán a los padres antes del  30 de junio de 2023.  La Política de la Junta JFB descr ibe 
los  criterios  estándar  ,  incluidos,  entre  otros,  los  plazos  de  solicitud,  la  capacidad,  las  
prioridades de inscripción y los estándares de admisión.  

18. Pregunta: Si solicito inscripción abierta y se aprueba, ¿será efectivo durante la inscripción de 
mi hijo en la escuela primaria? 
Respuesta:  “No”. El proceso de inscripción abierta es un proceso anual. Deberá completar el  
paquete de inscripción abierta cada año que  desee que su hijo asista a una escuela que no 
sea su "escuela local".  
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