
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL FOLLETO SOBRE ADMISIÓN ESCOLAR 

DE BRIGHTON AND HOVE 2015-2016 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El presente resumen del plan de admisión escolar se dirige a los padres y las 
madres cuyo idioma nativo no es el inglés. Si después de leer este resumen 
necesita más asistencia, puede comunicarse con el Equipo de Admisión Escolar 
(School Admissions Team) al teléfono (01273) 293653 o con el EMAS (Ethnic 
Minority Achievement Service), el servicio de apoyo a estudiantes cuyo idioma 
nativo no es el inglés, al número de teléfono que se indica más adelante. También 
puede escribir al siguiente correo electrónico: schooladmissions@brighton-
hove.gov.uk. 
 
Si el idioma nativo de su hijo o hija no es el inglés, es posible que en la 
escuela necesite ayuda. El EMAS proporciona este tipo de apoyo: su 
propósito es asistir a niños cuyo idioma nativo no es el inglés a acceder al 
plan de estudios, apoyar a las escuelas a responder a las necesidades de 
estos alumnos, desarrollar y fortalecer los vínculos entre el hogar y la escuela, 
y favorecer los vínculos con otros organismos. Para más información sobre el 
EMAS, puede llamar al teléfono (01273) 507367. 
 
1. Breve resumen del plan de admisión en las escuelas primarias, infant 

schools (escuelas primarias de primer ciclo) y junior schools (escuelas 
primarias de segundo ciclo) en septiembre de 2015. 

 
1. Las escuelas primarias admiten niños de entre 4 y 11 años de edad. 

Las infant schools admiten niños de entre 4 y 7 años de edad. 
Las junior schools admiten niños de entre 7 y 11 años de edad. 
Las escuelas secundarias admiten niños de entre 11 y 16 años de edad. 
La admisión al sixth form (último ciclo de enseñanza secundaria para 
estudiantes de 16 a 18 años de edad) no se incluye en el presente folleto. 

 
2. Lea la información que se incluye en el folleto sobre admisión y, si puede, 

visite las escuelas para decidir cuáles son los tres establecimientos que más 
le agradan para su hijo o hija. Asegúrese de que sea fácil llegar desde su 
domicilio a la respectiva escuela. 
 

3. Solicite una plaza en línea en:  
www.brighton-hove.gov.uk/schooladmissions o envíe el formulario a la 
dirección que se indica en la pág. 3 del folleto antes de las 3 p.m. del 15 de 
enero de 2015.  Si su solicitud se recibe después del plazo arriba 
mencionado, no será considerada hasta después de aquellas solicitudes que 
sí se hayan recibido a tiempo. Para entonces, es posible que ya no haya 
lugares disponibles en sus escuelas seleccionadas. 
 
 



 
4. Si su solicitud se recibe fuera de plazo debido a que recientemente se ha 

mudado de casa, deberá enviar su formulario y prueba de su nuevo domicilio 
antes del 13 de marzo de 2015. De lo contrario, su solicitud será considerada 
como recibida fuera de plazo. 

 
5. Tendremos en cuenta la información incluida en su solicitud y cualquier 

documentación de apoyo, y le enviaremos una carta informándole la escuela 
que se le ha asignado a su hijo o hija. 
 

6. Si a usted no le satisface la escuela asignada, puede apelar a una comisión 
de apelación independiente de admisión escolar. 
 

 
2. Decisión sobre las escuelas que prefiere 
 
Al seleccionar sus preferencias, es posible que desee tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
¿Ha hecho una visita a la escuela? En las págs. 29 a la 37 del folleto se incluye el 
plan de visitas y los detalles de los días abiertos al público. Es probable que en la 
escuela no haya nadie que hable su idioma y si usted piensa que tendrá problemas 
para comunicarse, le sugerimos ir con alguien que le pueda traducir.   
 
¿Es fácil viajar todos los días a la escuela?   
 
¿Existen conexiones de transporte público a la escuela? 
 
¿Ha estudiado el folleto informativo o el informe del Ofsted (organismo 
responsable de la supervisión del sistema educativo) sobre la escuela? Estos 
documentos le proporcionan información sobre las escuelas y puede solicitarlos en 
los mismos establecimientos. En www.ofsted.gov.uk también puede descargar los 
informes del Ofsted. 
 
¿Cumple los criterios de las escuelas patrocinadas por la Iglesia? La autoridad 
municipal coordina los planes de admisión con las escuelas patrocinadas por la 
Iglesia. Las autoridades de admisión son quienes deciden qué niños tienen derecho 
a una plaza en las distintas escuelas. Brighton and Hove Council (la Autoridad Local 
o LA, por sus siglas en inglés) es la autoridad de admisión para las escuelas de la 
comunidad. En el caso de las escuelas patrocinadas por la Iglesia (es decir, 
escuelas anglicanas y católicas), la autoridad de admisión es el respectivo Consejo 
Escolar. Si usted desea solicitar una plaza en una escuela patrocinada por la Iglesia, 
deberá considerar si cumple con las prioridades establecidas por el centro. En las 
págs. 38 a la 59 de este folleto se incluye una lista de dichas prioridades. 
Igualmente tendrá que llenar el formulario de preferencias de Brighton and Hove e 
incluir cualquier escuela de la Iglesia en la que desee solicitar plaza.    
         
Las preferencias reciben la misma consideración. Todas las preferencias serán 
consideradas por igual, sin importar si se han puesto en primer, segundo o tercer 
lugar. Si le podemos ofrecer una plaza en más de una de sus escuelas 
seleccionadas, le ofreceremos una en la que tenga la mayor prioridad en su lista de 



preferencias. A veces no podemos ofrecer una plaza en ninguna de sus escuelas 
seleccionadas; si esto ocurre, le ofreceremos una plaza en la escuela más cercana 
a su hogar que cuente con una plaza disponible.   
 
¿Qué demanda de plazas ha tenido la escuela en años anteriores? Cada 
escuela tiene un cupo de admisión. Los respectivos cupos para este año se incluyen 
en las págs. 29 a la 37 del folleto. Tenga en cuenta si en sus escuelas 
seleccionadas normalmente el número de solicitudes excede al número de plazas 
disponibles, ya que este hecho podría afectar sus posibilidades de obtener una 
plaza, especialmente si usted no vive cerca del establecimiento.  
 
Si en la escuela el número de solicitudes es menor al número de plazas disponibles, 
a cualquier persona que solicite una plaza normalmente se le ofrecerá un lugar. 
Cuando en una escuela de la comunidad el número de solicitudes excede al número 
de plazas disponibles, nos basamos en las cinco prioridades que se mencionan más 
adelante al decidir a quién se le asignará una plaza.  
 
3. Prioridades de admisión 
 
Cuando en una escuela de la comunidad el número de solicitudes excede al número 
de plazas disponibles, nos basamos en las siguientes cinco prioridades al decidir a 
quién se le asignará una plaza. Recuerde: las escuelas patrocinadas por la Iglesia 
tienen sus propias prioridades de admisión. 
 
1) Niños bajo tutela de la Autoridad Local y aquellos que previamente se 

encontraban bajo tutela de la Autoridad Local 
 

2) Razones médicas poderosas u otro tipo de razones excepcionales para 
asistir a la respectiva escuela 
En el caso de razones médicas, deberá aportar información de apoyo 
proporcionada por un médico. En el caso de otro tipo de razones, deberá aportar 
pruebas proporcionadas por otros profesionales independientes. Estas pruebas 
deberá presentarlas junto con su solicitud. Posteriormente, la información será 
examinada y derivada a los profesionales pertinentes, con el fin de que nos den 
su opinión para decidir si su hijo o hija podrá clasificarse en esta categoría. 

 
3) Niños con un vínculo de hermandad en la escuela    

Esta prioridad se aplica si hay otro niño u otra niña que vive en el mismo hogar 
que su hijo o hija y que asistirá a su escuela seleccionada en septiembre de 
2015.    

 
Si el hermano o la hermana está en el sixth form o en nursery class (clase 
preescolar), esta prioridad no cuenta.     

 
Cuando una infant school y una junior school están vinculadas, el hermano o la 
hermana podrá asistir a cualquiera de estos establecimientos y ser mayor o 
menor (ver pág. 21 del folleto para información sobre las infant schools y junior 
schools vinculadas).   
 

4) Niños que se trasladan entre una infant school y una junior school 
vinculadas (ver lista en pág. 21 del folleto) 



 
5) Otros niños 

 
Una vez que se han asignado plazas a todas las solicitudes en primera preferencia 
que se clasifican en las prioridades 1, 2, 3 y 4, mencionadas más arriba, se 
ofrecerán las plazas restantes a las demás solicitudes.   

 
Criterio de distancia 

 
Si en cualquiera de las prioridades mencionadas más arriba hay más solicitudes que 
plazas disponibles, los lugares se ofrecerán a quienes viven más cerca de la 
escuela y que han seleccionado la escuela en su lista de preferencias. La Autoridad 
Local decidirá quién vive más cerca por medio de un sistema informático que mide 
la ruta disponible más corta entre el domicilio y la escuela.   

 
Es probable que le pidan que presente un documento de prueba del domicilio y del 
vínculo de hermandad. 

 
Si usted no obtiene una plaza en la escuela que ha seleccionado, podrá apelar a 
una comisión de apelación independiente de admisión escolar. Si usted no tiene 
confianza en que podrá presentar su caso en la audiencia de apelación, puede 
solicitar un servicio de interpretación que nosotros le proporcionaremos sin costo. Si 
usted no obtiene una plaza en su escuela seleccionada en primera preferencia, el 
nombre de su hijo o hija se incluirá automáticamente en la lista de espera.  
 
4. Lista de escuelas 
 
En las págs. 29 a la 37 del folleto se incluye una lista de todas las escuelas en el 
distrito de Brighton and Hove. En las págs. 29 a la 35 se incluye una lista de las 
escuelas primarias y las infant schools, y en las págs. 36 a la 37 se incluye una lista 
de las junior schools. De izquierda a derecha, se especifica: el nombre, la dirección 
y el número de teléfono de la escuela; el nombre del director o la directora; el 
número total de alumnos en la escuela; el límite de admisión para el nuevo curso 
(número de plazas disponibles); el número de solicitudes que recibió la escuela el 
año pasado; cómo se asignaron las plazas el año pasado (conforme a las 
prioridades de admisión); y las fechas y los horarios en que puede hacerse una 
visita a la escuela para conocerla por dentro.   
 
Las escuelas clasificadas con un asterisco son patrocinadas por la Iglesia, lo cual 
implica que están vinculadas a una de las Iglesias cristianas. Estas escuelas son 
financiadas por el Estado, de modo que son gratuitas.   
 
Si tiene cualquier consulta con relación a la lista de escuelas, no dude en 
comunicarse con nosotros e intentaremos asistirle. 
 
5. Traslados de escuela fuera del plazo normal 
 
Existen varias razones por las que es probable que usted desee cambiar a su hijo o 
hija de escuela; por ejemplo, un cambio de casa, razones de comportamiento o 
disciplina, o con el fin de mantener niños de la misma familia en un mismo 
establecimiento. La Autoridad Local tramita este tipo de traslados a escuelas de la 



comunidad. Las escuelas patrocinadas por la Iglesia tramitan sus propias 
admisiones; por lo tanto, deberá dirigirse al director o la directora que corresponda 
para solicitar más información.     
 
Si usted quiere cambiar de escuela fuera del plazo normal, es posible que nos 
resulte más difícil encontrar una plaza en la escuela que prefiere. No se reservan 
plazas para los niños que se mudan a la zona. Es posible que tenga que presentar 
un documento de prueba de su nuevo domicilio. En el departamento de Admisión 
Escolar (School Admissions) puede solicitar un formulario de Preferencias de 
Traslado (Transfer Preference form). 
 
6. Transporte del hogar a la escuela 

 
La autoridad municipal solo tiene la obligación de proporcionar transporte gratuito 
entre el hogar y la escuela para los niños que viven a más de tres millas (4,8 km) de 
distancia de la escuela correspondiente, o a dos millas (3,2 km) en el caso de un 
niño o una niña menor de ocho años. La mayoría de los alumnos que viven en 
Brighton and Hove no tienen derecho a trasporte gratuito debido a que viven dentro 
de la distancia reglamentaria que puede recorrerse a pie. Las distancias se miden 
en base a la ruta más corta disponible. La escuela "correspondiente" es la escuela 
subvencionada más cercana a su domicilio que es adecuada para la edad y la 
necesidad educativa de su hijo o hija y que cuenta con una plaza disponible.   
 
Es posible que la autoridad municipal también pueda asistirle en el caso de que su 
hijo o hija no esté en condiciones físicas para caminar a la escuela o si va a una 
escuela especial (o, en el caso de alumnos de escuelas primarias, si usted tiene 
problemas médicos que le impiden llevar a su hijo o hija a la escuela).  
 
Transporte para estudiantes de 16 a 18 años 
Es probable que exista ayuda para los estudiantes de estas edades. Para más 
información, puede comunicarse con Bryan Deakin, Subdirector de Equipo 
(Assistant Team Manager) de Asistencia al Estudiante (Student Support), al teléfono 
(01273) 293608.   
 
Quejas sobre cuestiones relacionadas con el transporte 
Cualquier queja que tenga un padre o una madre sobre el transporte del hogar a la 
escuela será investigada de inmediato. 
 
7. Información general 
 

QUEJAS  
La mayoría de las quejas relacionadas con las escuelas serán tramitadas por medio 
del contacto directo entre el padre, la madre o cuidador/a y el personal de la 
escuela. Muchas escuelas tienen procedimientos establecidos de presentación de 
quejas, con el fin de que los padres, las madres y cuidadores/as sepan qué deben 
hacer si no están satisfechos con algún aspecto de la vida escolar que les afecte a 
ellos o a su hijo o hija. Los padres, las madres y cuidadores/as solo deben 
comunicarse con la Fundación para la Infancia y la Juventud (Children and Young 
People's Trust) con relación a una queja si ya han agotado el procedimiento de 
presentación de quejas de la misma escuela. 



 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015-2016 
 

Trimestre de Otoño 2015 
 
Primer día de clases:     jueves 3 de septiembre 
Vacaciones a mediados de trimestre: lunes 26 de octubre al  
 viernes 30 de octubre 
Último día de clases:        viernes 18 de diciembre 
 

TRIMESTRE DE PRIMAVERA 2016 
 
Primer día de clases:     martes 5 de enero 
Vacaciones a mediados de trimestre: lunes 15 de febrero al  
 viernes 19 de febrero 
Último día de clases:        jueves 24 de marzo 
 

TRIMESTRE DE VERANO 2016 
 
Primer día de clases:      lunes 11 de abril  
Vacaciones a mediados de trimestre: lunes 30 de mayo al  
 viernes 3 de junio  
Último día de clases:         viernes 22 de julio. 
 

ADMISIÓN DIFERIDA A LAS INFANT SCHOOLS  Y ESCUELAS PRIMARIAS  
En Brighton and Hove, los niños normalmente comienzan la escuela en el año 
escolar durante el cual cumplen cinco años. Los niños que han nacido entre el 1 de 
septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011 normalmente comenzarán la escuela 
en septiembre de 2015. Sin embargo, no existe la obligación legal de que su hijo o 
hija comience la escuela hasta el trimestre posterior a la fecha en que cumple cinco 
años.   
 
Si su hijo o hija nació entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 
2011, puede comenzar la escuela a tiempo completo en septiembre de 2015 o usted 
puede pedir un aplazamiento de la admisión hasta enero de 2016.   
 
Si su hijo o hija nació entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2011, puede 
comenzar la escuela a tiempo completo en septiembre de 2015 o usted puede pedir 
un aplazamiento de la admisión hasta enero de 2016 o hasta abril de 2016. 
  



Para pedir un aplazamiento de la admisión, debe solicitar un lugar antes del plazo, 
el 15 de enero de 2015, y una vez que se le haya asignado una plaza, debe 
informar a la respectiva escuela que usted desea aceptar la plaza, pero que 
quiere diferirla. Si no lo hace, perderá la plaza y esta será asignada a otro niño u 
otra niña. 
   
Si su hijo o hija nació entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de agosto de 2011 y usted 
decide que no comience la escuela hasta septiembre de 2016, su hijo o hija se 
incorporará en la clase de year 1 (primer grado) en lugar de la clase de reception 
(año previo a year 1). La plaza no podrá reservarse después de abril de 2016, de 
modo que deberá volver a solicitar una plaza para la clase de year 1.  
 


