Notice #1: Fecha límite de inscripción del 15 de abril para las Loterías Anuales de Liberty,
Victory & Legacy Charter Schools
El 15 de abril de 2020 no es solo la fecha límite para la presentación de impuestos, este año también es
la fecha límite para que los padres y tutores inscriban a sus hijos en las loterías anuales de los distritos
escolares de Liberty, Victory y Legacy Charter. La lotería de cada escuela determinará sus listas de
espera para 2020-2021. Aunque Liberty, Victory y Legacy son todas las escuelas Harbor en Nampa, cada
escuela se considera su propio distrito, por lo que se requieren loterías separadas. Por lo tanto, los
interesados deben inscribir a sus hijos en cada escuela de una de las siguientes maneras:
 Complete el formulario de lotería en cada escuela en Nampa durante el horario escolar, de 8
a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes. Liberty se encuentra en 9955 Kris Jensen Lane; Victoria en
9779 Kris Jensen Lane; Legado en 4015 S. Legacy Way.
 Vaya a los sitios web de las escuelas, libertycharterschool.com, victorycharterschool.net,
legacycharterschool.net, y siga las instrucciones para enviar en línea, por correo electrónico o
fax. Las instrucciones en español también están disponibles en los sitios web.
Los padres y tutores pueden confirmar que las escuelas recibieron sus presentaciones de lotería
llamando a Liberty al 208-466-7952, Victory al 208-442-9400 y Legacy al 208-467-0947. Las escuelas
realizarán sus loterías en las siguientes fechas a las 3 pm en su escuela: Liberty-21 de abril; Victoria-22
de abril; Legado: 23 de abril. Las escuelas estarán cerradas durante las vacaciones de Navidad del 23 de
diciembre al 10 de enero y las vacaciones de primavera del 26 de marzo al 10 de abril. Si un padre /
tutor necesita completar los formularios en un formato que no sea inglés, o necesita un intérprete Para
ayudar en la finalización, se proporcionará asistencia de la escuela. Aquellos que necesiten este servicio
pueden llamar a la escuela para hacer arreglos.
Las escuelas charter Liberty, Victory y Legacy son escuelas públicas y, por lo tanto, no cobran matrícula.
Las escuelas dan la bienvenida a los estudiantes sin distinción de raza, color, origen nacional,
ascendencia, sexo, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, edad, barrera del idioma,
creencias religiosas, discapacidad física o mental o discapacidad, condiciones económicas o sociales, o
condiciones actuales o potenciales. estado civil o parental, o estado de niño sin hogar. A ningún
estudiante, por motivos de sexo, se le negará la igualdad de acceso a programas, actividades, servicios o
beneficios, ni se le limitará en el ejercicio de ningún derecho, privilegio, ventaja o se le negará la
igualdad de acceso a programas y actividades educativas y extracurriculares.
Más información sobre Liberty, Victory y Legacy:
-Las escuelas autónomas Liberty, Victory y Legacy son escuelas Harbor Method que ofrecen un currículo
de aprendizaje avanzado que enseña a lo alto mientras brinda múltiples oportunidades para que los
estudiantes aprendan conceptos en todos los niveles de grado.
-Liberty y Victory son escuelas K-12. Legacy es una escuela K-8. Las tres son escuelas de Título I y ofrecen
el programa de almuerzo y transporte federal, gratuito y de precio reducido.
Sta La postura anti-bullying del Método Harbour ha creado un programa efectivo de educación del
carácter que establece altas expectativas para los estudiantes, maestros, personal y padres.
-Las tres escuelas ofrecen oportunidades avanzadas del estado / programas de finalización temprana.
-High Las escuelas secundarias de Liberty y Victory tienen un sólido programa de crédito concurrente
para la universidad que les permite a los estudiantes la oportunidad de obtener hasta dos años de
crédito universitario o más para cuando se gradúen. Además, a través de la doble inscripción, los

estudiantes de secundaria en Liberty and Victory pueden aprovechar las ofertas de clases en cada
escuela.
-Liberty and Victory han experimentado tasas de graduación de escuela secundaria de 96-100% desde el
inicio.
-Outcomes Los tres distritos escolares en general los resultados educativos de los estudiantes les han
otorgado distinciones como "Mejores artistas" y "Marcadores de objetivos" por el Departamento de
Educación del Estado de Idaho. Legacy ha sido nombrada "Escuela Distinguida" Nacional por el
Programa de Escuelas Distinguidas de la Asociación Nacional de Administradores del Programa Estatal
de ESEA. Victoria fue honrada con una designación similar en 2017-2018, además de ser nombrada una
escuela secundaria superior por US News & World Report. Liberty es la escuela fundadora de Harbor
Method. Las tres escuelas se desempeñan muy por encima de los resultados educativos promedio del
estado.
-Schools Las escuelas ofrecen una variedad de actividades extracurriculares, que incluyen deportes,
teatro, conjuntos musicales, viajes al extranjero, organizaciones de servicio escolar / comunitario,
Sociedad Nacional de Honor y gobierno estudiantil. Los programas deportivos de Liberty han
experimentado un gran éxito con sus equipos que asisten y se colocan en torneos estatales de manera
rutinaria, y sus estudiantes atletas que reciben becas académicas y deportivas universitarias. El
programa de música de Victory se ha convertido en uno de los más fuertes en el estado, con su coro de
conciertos recibiendo altas calificaciones en festivales estatales y regionales, y su conjunto de jazz
avanzado actuando por invitación a las convenciones estatales de educadores de música en Oregon,
Utah e Idaho; y es uno de los mejores finalistas en uno de los principales festivales de jazz del noroeste.
Los estudiantes en el programa de música también colocan o ganan en su división en competencias
estatales.
Para obtener más información sobre cada escuela, visite sus sitios web. Los recorridos escolares se
pueden programar llamando a cada escuela. Para obtener más información sobre los resultados
académicos de cada escuela y comparar con otras escuelas, visite www.idahoschools.org.

