EscojoMiEscuela 2017-18
¡Presente el
formulario en línea!
El proceso
EscojoMiEscuela es más
rápido y más fácil en línea:
evita que se le traspapelen
los documentos y no
tiene que entregarlos en
la escuela o centro de
Opción e Inscripciones.
Además, le
comunicaremos más
temprano qué escuela se
asignó a su hijo.
Asegúrese de tener
una cuenta del Portal
para Padres en
myportal.dpsk12.org
y llene el formulario
EscojoMiEscuela en línea
a partir del 5 de enero
de 2017. El plazo para
presentar el formulario
termina a las 4 p. m. del
31 de enero de 2017.

Garantizamos un
cupo
Se garantiza un cupo en la
escuela de su vecindario a
todos los estudiantes que
cursan de kindergarten a
12.º grado.
Si el estudiante vive en
una zona de inscripciones,
se le garantiza un cupo en
una de las escuelas de la
zona, pero no en ninguna
de estas escuelas en
particular.
Escriba la dirección de su
domicilio en schoolfinder.
dpsk12.org para
comprobar si vive en una
zona de inscripciones.

En las Escuelas Públicas de Denver consideramos que todos los
estudiantes deben tener las mismas oportunidades de acceso a escuelas
de alta calidad, independientemente de sus antecedentes o de la zona de
Denver en que vivan. De eso trata el proceso EscojoMiEscuela.

ESCOJOMIESCUELA EN BREVE
Todos los estudiantes de DPS que
prefieran asistir a una escuela que
no sea la escuela de vecindario que
se les asigna en forma automática
pueden participar en el proceso
EscojoMiEscuela. (Visite schoolfinder.
dpsk12.org para informarse de cuál es
la escuela de su vecindario).
Las familias deben llenar un formulario
EscojoMiEscuela para cada estudiante.
En este formulario, indican las cinco
escuelas de su elección en orden
de preferencia. DPS asigna a los
estudiantes a una escuela de acuerdo
con dichas preferencias, las prioridades
de admisión de la escuela y los cupos
disponibles. El período EscojoMiEscuela
para el año escolar 2017-18 tiene lugar
del 5 al 31 de enero de 2017.

SIGA ESTOS PASOS:

Analice: obtenga más información
sobre las escuelas de su interés. Use
las Guías de inscripciones de escuelas
excelentes, el sitio web SchoolMatch
(schoolmatch.dpsk12.org) y recorrer
escuelas individuales.
Dé prioridad: prepárese para indicar
las cinco escuelas de su elección en
orden de preferencia en el formulario
EscojoMiEscuela.
Llene el formulario: llene el
formulario EscojoMiEscuela en su
totalidad, incluyendo las cinco escuelas
de su elección, en orden de preferencia,
a partir del 5 de enero de 2017. Se
recomienda que llene el formulario

en línea mediante una cuenta del
Portal para Padres de DPS (myportal.
dpsk12.org). Puede pedir un formulario
impreso en cualquier escuela de
DPS y en las oficinas del Servicio de
Opción e Inscripciones. También podrá
descargar e imprimir un formulario en
schoolchoice.dpsk12.org.

Envíe el formulario: envíe el

formulario completo con su firma y
la fecha por internet, entréguelo en
cualquier escuela o preséntelo en
las oficinas del Servicio de Opción
e Inscripciones antes de las 4 p. m.
del 31 de enero de 2017. El sistema
EscojoMiEscuela de DPS ha sido
diseñado para colocar a la cantidad
más alta posible de estudiantes en
las escuelas de su mayor preferencia.
A mediados de marzo, se notificará
a las familias por carta o por correo
electrónico de la escuela en que se
colocó a sus hijos.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con la Oficina de Servicios de Opción e Inscripciones:
Llame al: 720-423-3493 | Visite: schoolchoice.dpsk12.org
Envíe un mensaje por correo electrónico a schoolchoice@dpsk12.org
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