Proceso EscojoMiEscuela de DPS 2016-17
Preguntas frecuentes
P:

¿Cómo funciona el proceso de inscripciones EscojoMiEscuela de las Escuelas Públicas de Denver?

R:

Todos los estudiantes que deseen o tengan necesidad de asistir a una nueva escuela el año escolar 2016-17, especialmente los
estudiantes en transición, deben seguir los cinco pasos del proceso de inscripciones EscojoMiEscuela.
1. Consulte la Guía de inscripciones EscojoMiEscuela, utilice los recursos en línea, como http://schoolmatch.dpsk12.org o visite las
escuelas de su interés para obtener información sobre las escuelas de DPS.
2. Decida cuáles son las cinco escuelas de preferencia de su estudiante y escríbalas según el orden de prioridad en el formulario
EscojoMiEscuela.
3. Lleve a cabo los pasos adicionales de inscripción que se requieran y entregue la documentación correspondiente en las
escuelas de su interés. Presente su formulario EscojoMiEscuela antes de las 4 p. m. del 29 de enero de 2016.
4. EscojoMiEscuela combinará las cinco escuelas de preferencia de su estudiante con las prioridades de admisión y los cupos
disponibles en cada escuela. En el caso de las escuelas con más estudiantes interesados que el número de cupos disponibles,
se asignará a los estudiantes un número para un sorteo al azar, que determinará el orden de inscripción en esa escuela.
5. Se asignará a los estudiantes un lugar en la escuela de su mayor preferencia que disponga de cupos disponibles antes del 18
de marzo de 2016.

P:

¿Qué es SchoolMatch?

R:

SchoolMatch es un sitio de búsqueda de escuelas. Diríjase a http://schoolmatch.dpsk12.org. En este sitio podrá introducir las
características que considera importantes y obtener un listado de las escuelas que reúnen los requisitos que usted desea, que se
enumeran según los criterios indicados. Por ejemplo, puede realizar una búsqueda de las escuelas que ofrecen sexto grado,
cuentan con la calificación “cumple con las expectativas” en el Marco de Desempeño Escolar, ofrecen clases de idiomas extranjeros
y disponen de programas para después de clases. SchoolMatch mostrará a continuación un listado de las escuelas e indicará el
porcentaje en que cumplen con sus criterios, hasta un 100 %.

P:

¿Qué es un estudiante en transición?

R:

Un estudiante en transición es un alumno que ha terminado el grado más alto que ofrece la escuela o programa al que asiste. Por
ejemplo, se considera “en transición” a un estudiante que cursa 5º grado en una escuela que ofrece de preescolar a 5º grado.

P:

¿Qué sucede si mi estudiante en transición vive en un perímetro compartido y no presenta un
formulario EscojoMiEscuela?

R:

Se asignará a los estudiantes en transición de las zonas de inscripción o perímetros compartidos que no presenten un formulario
EscojoMiEscuela a una escuela donde haya cupos.

P:

¿Pueden los estudiantes en los grados de “no transición” (como 2.º grado) participar en el proceso
EscojoMiEscuela?

R:

Sí. Los estudiantes que deseen asistir a una escuela diferente de la escuela en la que están inscritos deben presentar un formulario
EscojoMiEscuela.

P:

¿Qué fechas importantes debo recordar?

R:

5 de enero de 2016: comienza la primera ronda de EscojoMiEscuela.
29 de enero de 2016: plazo para entregar los formularios EscojoMiEscuela.
18 de marzo de 2016, a más tardar: envío de las cartas de notificación a las familias.

P:

¿Cuándo estará disponible el formulario EscojoMiEscuela?

R:

El formulario EscojoMiEscuela estará disponible el 5 de enero de 2016. Puede obtener un formulario EscojoMiEscuela en
http://schoolchoice.dpsk12.org, en todas las escuelas de DPS o a través del Portal para Padres de DPS en
http://myportal.dpsk12.org/.

P:

¿Dónde se debe entregar el formulario EscojoMiEscuela?

R:

Recomendamos mucho que las familias llenen y envíen los formularios EscojoMiEscuela en línea. También se pueden entregar los
formularios al personal escolar de la escuela a la que asiste el niño o la escuela a la que más desearía asistir. Todas las escuelas del
Distrito aceptarán los formularios EscojoMiEscuela hasta las 4 p. m. del 29 de enero de 2016. También se pueden entregar los

formularios EscojoMiEscuela en el Centro de inscripción central, ubicado en 3131 Eliot St., o en el Centro de inscripción del
Extremo Noreste del campus de Evie Dennis, ubicado en 4800 Telluride St.

P:

¿Qué escuelas forman parte del proceso de inscripciones EscojoMiEscuela?

R:

Casi todas las escuelas del Distrito participan en el proceso EscojoMiEscuela, incluyendo las escuelas de vecindario, las escuelas de
enfoque especial (Magnet), las escuelas de innovación y las escuelas chárter. Por lo general, las escuelas de Caminos Intensivos
(que a veces se conocen como escuelas “alternativas”) no participan en este proceso. Comuníquese directamente con estas
escuelas para obtener información sobre las inscripciones.

P:

¿Se debe seguir algún paso adicional para inscribirse en ciertas escuelas?

R:

En unas pocas escuelas se deben seguir ciertos pasos adicionales, además de completar el formulario EscojoMiEscuela. Por
ejemplo, en la Escuela de Artes de Denver los estudiantes deben presentarse a una audición como parte del proceso de solicitud de
ingreso a la escuela. Se indica cuáles son estas escuelas en la Guía de inscripciones EscojoMiEscuela, en
http://schoolmatch.dpsk12.org y en el formulario EscojoMiEscuela.

P:

¿Se seguirán los mismos plazos para todas las escuelas?

R:

Sí. El plazo para presentar los formularios EscojoMiEscuela es el mismo para todas las escuelas: 29 de enero de 2016. Se
comunicará por correo electrónico la escuela asignada a las familias que envíen el formulario EscojoMiEscuela en línea, antes que
a las familias que presenten un formulario de solicitud impreso en papel. Para algunas escuelas de enfoque especial (Magnet) y
chárter se deben seguir ciertos pasos adicionales de inscripción, y los plazos para cumplir con estos pasos son diferentes (por lo
general, en el otoño anterior al plazo de inscripción en enero). Si está considerando la posibilidad de inscribir a su hijo en una
escuela o programa de enfoque especial (Magnet) comuníquese con la escuela para averiguar cuáles son los pasos adicionales que
debe seguir para la inscripción.

P:

¿Cómo funciona el sorteo y cómo se inscribirá a mi hijo en una escuela?

R:

Para inscribir a los estudiantes, se tomarán en cuenta las preferencias que indicaron en el formulario EscojoMiEscuela y las
prioridades de ingreso (por ejemplo, si tiene hermanos, si es residente de Denver, etc.) que establece cada escuela. Puede
consultar las prioridades de ingreso de cada escuela en http://schoolchoice.dpsk12.org. Dentro de cada grupo de prioridades, se
asignará a su hijo un número al azar para “desvincularlo” del grupo prioritario. El sistema EscojoMiEscuela tendrá en cuenta las
preferencias de los estudiantes, las prioridades de las escuelas y los cupos disponibles para determinar el orden de inscripción de
los estudiantes.

P:

Si solo elegimos una escuela para mi hijo en el formulario EscojoMiEscuela, ¿tenemos más
probabilidades de que le asignen esa escuela?

R:

No. La cantidad de escuelas que indique en el formulario EscojoMiEscuela no afectará las probabilidades de que se le asigne una
escuela en particular. DPS recomienda encarecidamente que todos los estudiantes indiquen sus cinco escuelas de mayor
preferencia.

P:

¿Qué sucede si no se asigna a mi estudiante a su escuela de preferencia?

R:

Si no se asigna a su estudiante a su escuela de preferencia, se lo pondrá en lista de espera para esa escuela. Si hay lugar, o cuando
haya lugar en la escuela, lo llamarán y le preguntarán si aún desea inscribir a su hijo en esa escuela.

P:

¿Tendrá mi hijo que volver a presentar una solicitud cada año?

R:

No. A partir de Kindergarten, cuando un estudiante está inscrito en una determinada escuela por medio del proceso
EscojoMiEscuela, se espera que regrese a dicha escuela todos los años, hasta que termine el grado más alto que ofrece la escuela.
La excepción a esta regla es el programa de Kindergarten Avanzado, un programa de un año de duración. Los estudiantes que
participan en este programa deben cambiar de escuela cuando pasan a primer grado. Se espera que los estudiantes de
Kindergarten Avanzado asistan a primer grado en la escuela primaria de su vecindario, o deben seguir los pasos del proceso
EscojoMiEscuela para solicitar ingreso en una escuela diferente.

P:

¿Todavía se garantiza un lugar a mi hijo en la escuela de nuestro vecindario?

R:

Sí. El proceso EscojoMiEscuela no cambia las normas del Distrito, incluyendo el cupo que se garantiza a todos los niños de
Kindergarten a 12.o grado en la escuela de su vecindario. Sin embargo, una vez que un estudiante ha renunciado a su lugar en la
escuela de su vecindario, ya no se le garantizará un cupo en dicha escuela. La escuela que eligió se convierte en la “escuela de
vecindario” del niño, y se le garantiza un cupo en esta escuela. Si, en una fecha posterior, el estudiante desea regresar a la escuela
de su vecindario, debe presentar un formulario EscojoMiEscuela para que se lo tenga en cuenta para inscripción en esa escuela.

P:

Si inscribo a mi hijo en una escuela que no se encuentra dentro del perímetro escolar que me
corresponde a través de EscojoMiEscuela, ¿todavía se me garantiza un cupo en mi escuela de vecindario?

R:

No. Debe presentar un formulario de la segunda ronda de EscojoMiEscuela para regresar a su escuela de vecindario. Si hay lugar
en el grado de su hijo en la escuela de su vecindario después de la primera ronda de EscojoMiEscuela, se lo inscribirá de
inmediato. Sin embargo, si no hay lugar en la escuela de su vecindario después de la primera ronda, se pondrá a su hijo en lista de
espera.

P:

¿Cuándo tendré que escoger entre las distintas escuelas?

R:

En marzo, solo se asignará a su estudiante la escuela de DPS que mejor se adapte a sus necesidades. Usted tendrá que asegurarse
de indicar las escuelas en el orden de prioridad adecuado en enero, antes de presentar el formulario EscojoMiEscuela.

P:

¿Qué ocurre si no me gusta la escuela que se asignó a mi hijo o si cambio de parecer?

R:

La segunda ronda de EscojoMiEscuela comienza el 16 de marzo de 2016 y finaliza el 31 de agosto de 2016. Debe entregar un
formulario de la segunda ronda de EscojoMiEscuela en la escuela que solicite para su hijo. Si un estudiante desea que se le tome en
cuenta para varias escuelas durante la segunda ronda, debe presentar un formulario por separado en cada una de las escuelas. Se
asignará a los estudiantes a la escuela de su preferencia según el orden en que se reciban los formularios, siempre y cuando haya
lugar. La escuela asignada en la segunda ronda remplazará a la escuela asignada en la primera ronda. Sin embargo, la asignación
de la segunda ronda no hará que se quite el nombre del estudiante de las listas de espera de la primera ronda.

P:

¿Recibirá transporte mi hijo a la escuela que se le ha asignado?

R:

No se garantiza el transporte. Visite el sitio web del Departamento de Transporte de DPS en http://transportation.dpsk12.org para
obtener más información.

P:

¿Con quién debo comunicarme si tengo más preguntas?

R:

Llame a la Oficina de Opción e Inscripciones al 720-423-3493 o visite schoolchoice@dpsk12.org.

