
 

SELECCIÓN DE ESCUELAS 
 Programa de Selección de Escuelas, Seccion 105c 

Para familias de las Escuelas de los Distritos Branch, Calhoun, Cass, 
Kalamazoo, y Van Buren 

 
En un esfuerzo para proveer una educación de mejor calidad para todos los             
estudiantes en la región, las nueve escuelas del condado St. Joseph están            
ofreciendo la Sección 105c del Programa de Selección de Escuelas para de            
2019-20. Estas escuelas del programa permiten a los estudiantes de familias           
quien residen en las escuelas dentro de los distritos de Branch, Calhoun, Cass,             
Kalamazoo o Van Buren seleccionar las escuelas a las que quieran asistir            
dentro del Condado de St. Joseph ISD.* 
 

● Las aplicaciones del Programa de Selección de Escuelas estarán disponibles en las 
oficinas locales del supervisor de las escuelas, en las oficinas del ISD o en 
www.sjcisd.org. 

● Información adicional puede ser obtenida llamando a las siguientes escuelas: 
  

Numero Telefónico de las 
escuelas del Distrito 

Los Grados para cual 
las aplicaciones son aceptadas 

Burr Oak 
(269) 489-2213 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Centreville 
(269) 467-5220 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Colon 
(269) 432-3231 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Constantine 
(269) 435-8900 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Mendon 
(269) 496-9940 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Nottawa 
(269) 467-7153 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Sturgis 
(269) 659-1502 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

Three Rivers 
(269) 279-1100 

El distrito: 
● tiene un número limitado de vacantes en joven 5s- 

kindergarten y en los grados 2º a 5º (comuníquese con el 
distrito para obtener más información). 

● No está aceptando solicitudes para en los grados 1º. 
● Está aceptando solicitudes para los grados 6º a 12º. 

White Pigeon 
(269) 483-7676 

Aceptando aplicaciones para todos los grados. 

St. Joseph County ISD 
(269) 467-5400 

No aplicable 

  
La fecha para el regreso de aplicación de su elección escuela es a 

las: 

● 12:00 mediodía del Viernes, 23 de agosto de 2019 

             (escuelas Burr Oak, Nottawa, Sturgis) 
● 12:00 mediodía del Jueves, 29 de agosto de 2019 

             (escuelas Centreville, Colon, Constantine, Mendon, Three Rivers, White Pigeon) 
 

Las escuelas del Condado St. Joseph no discrimina por raza, color, nacionalidad, sexo, religión, edad,               
incapacidad, información genética, ni por cualquier otro estatus legalmente protegido en sus programas,             
servicios y actividades. 
  

* Los estudiantes deben reunir todos los requisitos para ser elegibles. 

 
  

http://www.sjcisd.org/


Seccion 105c Las escuelas de Elección Aviso Público (Español) 


