
6TH GRADE ENROLLMENT PROCESS

ENROLLMENT LOTTERY DATE: MARCH 17TH
ENROLLMENT CONFIRMATION: MARCH 28TH

Why is there a specific enrollment process for EHSS?

EHSS has limited space for students in grades 6-8, with many students who have committed to the school over
the years or who live in Ketchum. Once students are enrolled at EHSS Middle School they are eligible to remain
through 8th grade.

How many 6th grade students will be enrolled at EHSS?

EHSS will enroll 50 students for 6th grade.

What factors inform the enrollment process?

➢ Space is limited
➢ Recognizing students who have been at Hemingway since Kindergarten
➢ Living in the K-5 attendance zone of the school
➢ Keeping families together
➢ BCSD teachers may enroll their own children in the school where they work, regardless of where they live

How will enrollment be determined?

➢ Automatic enrollment for Hemingway staff who choose to enroll their child/children,

regardless of where they live.

➢ Automatic enrollment for Hemingway 5th grade students who have been enrolled

consecutively since Kindergarten.

➢ All other students will be weighted in the enrollment process by the number of years they

have been enrolled at Hemingway.

● 1st grade enrollment :  Name will be in the lottery 5 times

● 2nd grade enrollment:  Name will be in the lottery 4 times

● 3rd grade enrollment:  Name will be in the lottery 3 times

● 4th grade enrollment:  Name will be in the lottery 2 times

● 5th grade enrollment:  Name will be in the lottery 1 time



What happens to students who are not selected during the enrollment process?

Once the total enrollment counts reach 50 students, names of the remaining students will be selected using the
same steps in the process above to determine their ranking on a waitlist. The school’s middle school enrollment
waitlist will be honored through the last day of the school year in 6th grade.

6th Grade Waitlist
➢ Tier 1: Current EHSS students who did not make the 50 student count
➢ Tier 2: Students who live within the K-5 Ernest Hemingway Attendance Boundary Zone
➢ Tier 3: Students who live outside of the K-5 Ernest Hemingway Attendance Boundary Zone

Can students transfer into EHSS after sixth grade?

Students who want to enroll at EHSS after sixth grade will express their interest at the school. The ability to
transfer will depend on space availability.

7th and 8th Grade Waitlist
➢ Tier 1: Students who live within the K-5 Ernest Hemingway Attendance Boundary Zone
➢ Tier 2: Students who live outside of the K-5 Ernest Hemingway Attendance Boundary Zone

________________________________________________________________________________________

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE SEXTO GRADO

FECHA DEL SORTEO DE INSCRIPCIONES: 17 DE MARZO
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 28 DE MARZO

¿Por qué hay un proceso de inscripción específico para inscribir en la escuela de EHSS?

La escuela de EHS tiene lugar limitado para los estudiantes del 6º hasta el 8º grado, con muchos estudiantes que
se han comprometido con la escuela a lo largo de los años o que viven en Ketchum.  Una vez que los
estudiantes están inscritos en la escuela Intermedia de EHSS, son elegibles para permanecer hasta el 8º grado.

¿Cuántos estudiantes de 6to grado se inscribirán en la escuela de EHSS?

La escuela de EHSS inscribirá 50 estudiantes para sexto grado.

¿Qué factores informan el proceso de inscripción ?

➢El espacio es limitado
➢Reconociendo a los estufinades que han estado en Hemingway desde el jardín de infancia
➢Viviendo en la zona de asistencia de la escuela del grado K-5
➢Mantener a las familias unidas
➢Maestros del Distrito Escolar de Blaine pueden inscribir a sus propios hijos en la escuela donde
independientemente de donde vivan.



¿Cómo se determinará la inscripción?

➢ Inscripción automática para el personal de Hemingway que decida inscribir a su hijo/hijos
independientemente donde vivan
➢ Inscripción automática para los estudiantes de quinto grado de Hemingway, quienes han estado
inscritos consecutivamente desde el jardín de infancia.
➢ Todos los demás estudiantes serán ponderados en el proceso de la inscripción por la cantidad de
años que han estado inscritos en Hemingway.

1. Inscrito desde 1er grado:  El nombre estará en la lotería 5 veces
2. Inscrito desde 2do grado:  El nombre estará en la lotería 4 veces
3. Inscrito desde 3er grado:  El nombre estará en la lotería 3 veces
4. Inscrito desde 4to grado:  El nombre estará en la lotería  2 veces
5. Inscrito desde 5to grado:  El nombre estará en la lotería 1 vez

Que sucede con los estudiantes que no son seleccionados durante el proceso de inscripción?

Una vez que el número total de estudiantes inscritos llegue a 50, los nombres de los estudiantes restantes se
seleccionarán siguiendo los mismos pasos del proceso anterior para determinar su clasificación en una lista de
espera.  La lista de espera de inscripción de la escuela intermedia de la escuela se cumplirá hasta el último día
del año escolar en el sexto grado.

Lista de espera de sexto grado

➢ Nivel 1:  Estudiantes actuales de EHSS que no hicieron que los 50 estudiantes contaran
➢ Nivel 2:  Estudiantes que viven dentro de la zona límite de asistencia de los grados K-5 de Ernest

Hemingway
➢ Nivel 3:  Estudiantes que viven fuera de la zona límite de asistencia de los grados K-5 de Ernest

Hemingway

¿Pueden los estudiantes transferirse a EHSS después del sexto grado?

Los estudiantes que deen inscribiese en EHSS despues del sexto grado expresaaran su interes en la escuela.
La capacidad de tranferencia dependera de la disponibilidad de espacio.

Lista de espera de 7º y 8º grado
➢ Nivel 1:  Estudiantes que viven dentro de la zona limite de asitencia de los grados K-5 de ernest

Hemingway
➢ Nivel 2:  Estudiantes que viven fuera de la zona limite de asistencia de los grados K-5 de Ernest

Hemingway


