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Procedimientos de selección aleatoria de First Class Pre-K 
para el año escolar 2021-2022 

31 de marzo de 2021 
 
La selección aleatoria se llevará a cabo virtualmente y se podrá ver a través de Facebook Live a partir de 
las 8:30 a.m. del miércoles 31 de marzo de 2021. 
 
Se seguirá el procedimiento de selección a continuación para los cuatro sitios de Pre-K: 
 

1. Se utilizará un generador de números aleatorios en línea para producir una lista de números 
aleatorios que se adapte al número de niños registrados en cada escuela. 

 
2. Los nombres de los niños para quienes se presentaron los documentos requeridos (certificado 

de nacimiento y prueba de residencia) son elegibles para un puesto en el salón de clases. 
 

3. La capacidad de cada clase de Pre-K es de 18 niños: 
a. En Eclectic Elementary y Holtville Elementary (1 salón de Pre-K en cada escuela), los 

primeros 18 niños seleccionados para cada escuela tienen un puesto de salón 
garantizado. 

b. segundo. En la Primaria Coosada y la Primaria Wetumpka (4 salones de Pre-K en cada 
escuela), los primeros 72 niños seleccionados para cada escuela tienen un puesto de 
salón garantizado. 

 
4. Los niños elegibles restantes en cada sitio se colocarán en la lista de espera en orden de número 

aleatorio. 
 

5. A los niños para quienes no se recibieron documentos se les asignará posiciones en la lista de 
espera usando una lista separada de números aleatorios. 

 
6. Estos niños se agregarán a la lista de espera en orden de número aleatorio después de los 

estudiantes con los documentos requeridos en la lista de espera. 
 

7. Los resultados de la selección aleatoria de cada escuela se publicarán en el sitio web de ECBOE 
en www.elmoreco.com antes del lunes 5 de abril de 2021. 


