Los interesados están invitados a inscribir a sus hijos en la lotería anual de Victory completando
y enviando la solicitud de admisión a continuación. La fecha límite de este año para enviar una
solicitud completa es el 13 de abril de 2022. Si un padre / tutor necesita un intérprete para
ayudarlo a completar, la escuela proporcionará asistencia. Aquellos que necesiten este
servicio, por favor llame a la escuela al 208-442-9400 para hacer arreglos antes de la fecha
límite del 13 de abril. Si las presentaciones en línea, por correo o por fax no son opciones,
llame para discutir otros arreglos. Si nadie responde, deje un mensaje.
La lotería se llevará a cabo en Victory Charter School el 19 de abril de 2022 a las 3:45 pm. La
lotería determinará las listas de espera de la escuela para 2022-2023.
Victory Charter School es una escuela pública charter gratuita de K-12 en Nampa. Victory
cultiva un ambiente de bondad que hace que el aprendizaje en los niveles más altos posible
para sus estudiantes. Para obtener más información sobre Victory, explore el sitio web y visite
la página de Facebook de Victory. Para obtener más información sobre los resultados
académicos de Victory y compararlos con otras escuelas, visite www.idahoschools.org.
Aviso de no discriminación: De acuerdo con las leyes federales y estatales aplicables, como los
Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas a la
Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades. Ley y Enmiendas de la ADA, Victory Charter School
District # 451 no discrimina ilegalmente por motivos de sexo, raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad, estado civil, información genética, estado de veterano o cualquier otro estado
protegido bajo la ley federal, estatal de la ley local aplicable a Victory, en sus programas y
actividades de educación, en las políticas y prácticas de empleo, y en todas las demás áreas
del distrito escolar. El Aviso de no discriminación completo se puede encontrar en este sitio
web en las pestañas Información escolar / Declaración de no discriminación.

