
 

 pág. 1 

Navegación Para Familias – EscojoMiEscuela 2022-2023 

Acceda en línea a la solicitud EscojoMiEscuela a través del sitio web de Opción e Inscripciones. 

Si tiene una cuenta del Portal para Padres y sabe sus credenciales para iniciar la sesión, siga al paso 7. 

Las familias de estudiantes actuales de DPS pueden crear una cuenta en el Portal para Padres con el número de ID 

de su estudiante.  

Las familias de estudiantes que actualmente no asisten a DPS también pueden crear una cuenta en el Portal para 

Padres después de enviar un formulario de preinscripción con los documentos de apoyo para obtener un número 

de ID del estudiante. Para obtener más información sobre los formularios de preinscripción, comuníquese con la 

Oficina de Opción e Inscripciones o con cualquier escuela de DPS.   

Si tiene una cuenta del Portal para Padres o si ya creó una cuenta de EscojoMiEscuela, consulte estas instrucciones 

para restablecer la contraseña al final de este documento y restablezca su contraseña. 

Si no tiene una cuenta del Portal para Padres, aún puede participar en el proceso EscojoMiEscuela al crear una 

cuenta de EscojoMiEscuela. Siga los pasos indicados a continuación:  

Nota: Si existe la posibilidad de que su estudiante ya esté en nuestro sistema, deberá trabajar con la Oficina de Opción e Inscripciones o con 

una escuela de DPS a fin de poder enviar su solicitud.   

Cómo crear una cuenta de EscojoMiEscuela 

1. Haga clic en el vínculo Create a SchoolChoice account para crear una cuenta de EscojoMiEscuela. 

 

2. Ingrese una dirección de correo electrónico válida y la contraseña que desee, confirme la contraseña en la 

tercera línea y luego haga clic en Create account. No hay ningún requisito específico para crear las 

contraseñas. 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/


 

 pág. 2 

Navegación Para Familias – EscojoMiEscuela 2022-2023 

 

Recibirá una confirmación en su correo electrónico y aparecerá la pantalla que verá a continuación. Debe ingresar 

a su correo electrónico para verificar su cuenta de EscojoMiEscuela. 

 

Recibirá un correo de schoolchoice@dpsk12.org.  Si no ve el correo electrónico en su bandeja de entrada, 

revise su correo no deseado/basura. Haga clic en CLICK HERE para verificar su correo electrónico y regresar a 

la página de inicio de sesión de EscojoMiEscuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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Una vez que haya verificado su cuenta, podrá iniciar sesión al hacer clic en Sign in mediante su correo electrónico y 

la contraseña que creó recientemente. 

 

3. Haga clic en Let’s Get Started para crear su perfil familiar. 

 

4. Escriba su información y luego haga clic en Next para continuar. Debe llenar todos los campos que tengan 

un asterisco (*). 

 4A. Escriba su parentesco con el estudiante al seleccionar las opciones del menú desplegable Relationship 

to students. 
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 4B. Escriba su nombre  (First name) y apellido (Last name). 

 4C. Escriba su dirección en Home Address, que puede seleccionar de la lista con sugerencias.  

 

Después de hacer clic en su dirección, los demás campos de dirección deberán llenarse con el 

resto de su dirección.  Escriba un valor para el número de apartamento, la unidad o suite 

(Apartment, Unit, or Suite Number), si corresponde. 

4D. Seleccione el método de contacto que prefiere en Contact Preference e ingrese al menos un número 

telefónico.  Si escoge la opción de mensajes de texto como método preferido, tenga en cuenta que 

pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.  Además, al seleccionar la opción de mensajes de texto, da 

su consentimiento para recibir llamadas automáticas grabadas y/o textos. 

 

5. Después de hacer clic en Next, el sistema verificará que la dirección escrita sea la dirección confirmada de 

estudiante.  Es posible que se le pida que confirme o convalide su dirección.  De lo contrario, siga al paso 

6.  
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5A. Para confirmar la dirección, asegúrese de que el marcador indique la ubicación correcta de su 

dirección. En el siguiente ejemplo, el sistema reconoció “E 47th Ave” y no “East 47th Ave”. Seleccione 

Confirm y siga al paso 6. 

 

5B.    El sistema señalará las direcciones si falta el número de la unidad (apartamento, suite, etc.), si no 

reconoce el código postal o si la dirección es comercial en vez de residencial. Si se escribió la dirección de 

modo incorrecto, corrija la dirección haciendo clic en Fix Address para regresar a la página anterior y 

corregir su dirección.  

 

5C.    Si escribió correctamente la dirección, haga clic en Use Address para usar la dirección y 

continuar.  
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6. En la próxima pantalla, ingrese la información de su estudiante. Escriba el nombre de su estudiante en 

First Name, su segundo nombre en Middle Name (de tenerlo) y su apellido en Last Name; escriba la fecha 

de nacimiento en Birth Date y el sexo en Gender.  

 

6A. Si su estudiante es actualmente estudiante de DPS, escriba su número de identificación 

estudiantil en Student ID Number (n.º de almuerzo), si lo sabe. No es obligatorio.  Si su 

estudiante no es actualmente estudiante de DPS, proceda al paso 6B. 

 

IMPORTANTE: Si su estudiante es actualmente estudiante de DPS, la información de la identificación que 

ingrese debe coincidir exactamente con la información de Infinite Campus. El nombre y apellido, la fecha 

de nacimiento y el número de identificación del estudiante deben coincidir todos. 

 

Si la información ingresada no coincide con el expediente de su estudiante en Infinite Campus, recibirá un 

mensaje de error como el que se muestra a continuación. Si recibe el mensaje de error, puede 

comunicarse con la escuela de su hijo o la Oficina de Opción e Inscripciones para averiguar cuál es el error, 

o haga clic en Create New Student para ingresar la información de un nuevo estudiante y poder 

continuar.  
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6B.  Escriba el grado que cursa su estudiante en Current Grade y el grado al que solicita ingreso en Grade 

Applying to del menú desplegable. Si la información que ingresó coincide con la información de su 

estudiante que actualmente asiste a DPS, estos campos se llenarán automáticamente. 

 

 

6C. Si su estudiante vive en una dirección distinta a la suya, haga clic en New Address para indicar la 

nueva dirección. De lo contrario, siga al paso 6D. 
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6C.1. Escriba la nueva dirección, escoja la persona con quien viva el estudiante en el menú 

desplegable y luego haga clic en Next para continuar. 

 

Si ingresó la dirección correctamente, haga clic en Use Address para usar esta dirección o haga clic en 

Confirm para confirmar y siga al paso 8. De lo contrario, consulte el paso 5 para verificar la dirección. 

6D. Si es el padre/tutor legal de más de un estudiante, haga clic en Add Another Student para agregar a 

otro estudiante.  De lo contrario, haga clic en Next para continuar y dirigirse al siguiente paso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6D.1. 

Ingrese la información del nuevo estudiante y luego haga clic en Next para continuar. 

(Para agregar otro estudiante, haga clic en Add Another Student y repita el paso 6D).  Si 

este estudiante vive en una dirección diferente, haga clic en New Address para ingresar la 

nueva dirección y consulte el paso 6C. 

 

 

6D.1. 
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Si en algún momento se le dirige a la página del perfil familiar tras crear el perfil de su estudiante, haga clic en 

Home (inicio) y siga al paso 7. 

 

EscojoMiEscuela para usuarios existentes 

7. Si tiene una cuenta del Portal para Padres, se le dirigirá a la página de inicio Home una vez que ingrese 

con sus credenciales. Aquí podrá comenzar la solicitud del estudiante al hacer clic en Add New Student 

Application.   

 

8. En esta pantalla puede ver todos los estudiantes de su hogar. Seleccione al estudiante que participará en 

la 1.ª ronda, verifique la información siguiente y luego haga clic en Next para continuar.  
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En la siguiente pantalla, tiene un mapa de todas las escuelas de DPS a las que su estudiante puede solicitar 

ingreso: 

 

El sistema identificará la escuela donde proyecta ir su estudiante en Projected School y la escuela de vecindario o 

de la zona en Neighborhood o Zone School en el margen superior izquierdo (casilla roja). Estas escuelas también 

se indicarán en una recuadro azul en la lista de escuelas.  Si la escuela proyectada pertenece a una escuela de zona 

y transición de DPS, esto significa que debe participar en el proceso EscojoMiEscuela a fin de que su estudiante 

obtenga un cupo. 

Puede aplicar un filtro según la distancia a las escuelas al hacer clic en Distance (aunque se enumeran 

automáticamente las escuelas más cercanas). También puede aplicar un filtro a las escuelas que indicó como sus 

favoritas a través de la herramienta de búsqueda de escuelas School Finder. 

9. Seleccione y envíe su solicitud a hasta 12 escuelas. 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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10. Vaya hasta el final de la página y haga clic en Next para continuar.  

 

11. Enumere las escuelas en orden de preferencia, con la n.º 1 como su elección preferida. No puede 

seleccionar una escuela más de una vez.  Importante: Para reorganizar y volver a seleccionar las escuelas, 

debe regresar hasta la frase Select School.  Una vez que las escuelas estén en su orden de preferencia, 

haga clic en Next para continuar.  
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Solicitud EscojoMiEscuela 

Dependiendo de la escuela y el grado al que solicita ingreso su estudiante, es posible que la apariencia de la 

solicitud sea algo diferente.  Diríjase a los pasos de solicitud para prescolar de niños de 3 años, a los pasos de 

solicitud para prescolar de niños de 4 años o a los pasos de solicitud para estudiantes de kindergarten a 12.º grado. 
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Pasos de solicitud para prescolar de niños de 3 años 

1.  Llene la porción relativa a la información básica en la sección titulada Basic Information de la solicitud. 

Las escuelas a las que solicita ingreso aparecerán horizontalmente en la parte superior de la pantalla. 

Responda todas las preguntas obligatorias  

 

1A. Si es un empleado a tiempo completo en una de las escuelas a las que solicita ingreso, seleccione Yes y 

luego escriba el nombre del empleado y seleccione el nombre de la escuela del menú desplegable. No es 

necesario que su selección coincida con el grado al que solicita ingreso (por ejemplo, no es necesario que 

seleccione Ashley Elementary – ECE-3 Full Day. Basta con seleccionar Ashley Elementary). 

2. Haga clic en la barra azul al pie de la captura de pantalla superior, titulada Additional Questions para 

responder preguntas adicionales sobre la solicitud.  

 
 

 

1A 
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2A. Preguntas de lógica condicional: es posible que vea o no algunas preguntas de lógica condicional.  Por 

ejemplo, si seleccionó una escuela con requisitos adicionales de inscripción (como Polaris, que es para 

estudiantes altamente dotados y talentosos), aparecerá una ventana con un mensaje emergente. Si no está 

seguro acerca de las calificaciones de su estudiante para solicitar ingreso en alguna escuela, llame 

directamente a la escuela. Si solicita ingreso a una escuela Montessori, se le preguntará acerca de la 

experiencia anterior de su estudiante con el sistema Montessori.  

 

2B. El programa de prescolar para niños de 3 años requiere el pago de la colegiatura. Puede consultar las 

directrices de la colegiatura de prescolar para niños de 3 años y las tarifas en esta sección. Seleccione si desea 

divulgar la información de sus ingresos para recibir ayuda con la colegiatura o si no desea recibir dicha ayuda y 

pagar la colegiatura en su totalidad. Tenga en cuenta que si no vive dentro del perímetro escolar de DPS, 

deberá pagar la colegiatura en su totalidad.   

 
 

2C. Si opta por solicitar la ayuda, deberá indicar el tamaño de su hogar en Household Size y los ingresos en 

Income (laborales y de otro tipo) de cada miembro de su hogar. 

 
 

 

3. Luego tendrá que cargar un comprobante de la partida de nacimiento de su hijo y un comprobante de 

domicilio.  
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4. Siga a la última sección de la solicitud sobre el reconocimiento y aceptación de EscojoMiEscuela en 

SchoolChoice Acknowledgement. Responda las preguntas adicionales sobre los hermanos que asisten 

actualmente a DPS, el plan de educación individualizada, la colocación fuera del hogar (cuidado de 

crianza) y la elegibilidad para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido. 

 

 

5. Continúe con las preguntas sobre el idioma del estudiante y las preferencias de instrucción.  

 

5A. Como algunos (no todos) los programas de prescolar tienen opciones de medio día, se le preguntará si 

prefiere las clases en la mañana o en la tarde. Su preferencia no afectará la colocación de su hijo en la escuela 

y no se le garantiza que se le asigne la escuela de su preferencia. 

 

5B. Si su estudiante habla español, tendrá la opción de seleccionar la instrucción en inglés o en español, de 

estar disponible. 
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6. Responda las preguntas sobre la raza/origen étnico del estudiante. Tenga en cuenta que esta información no 

se utiliza para ningún fin de colocación de EscojoMiEscuela, pero es necesaria para la recopilación y el análisis 

de datos. 

 
7. Revise el acuerdo general de los padres/tutores legales sobre EscojoMiEscuela en General SchoolChoice 

Parent/Guardian Agreement. Debe hacer clic en el vínculo donde se pide que vea el acuerdo en el sitio web 

de EscojoMiEscuela. Además, le pedimos que confirme que entiende que los programas de prescolar exigen el 

pago de la colegiatura. 

 

 
 

8. Haga clic en Next para continuar y presentar su solicitud.  

 

 

5A 

5B 
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Pasos de solicitud para prescolar par niños de 4 años 

1. Llene la porción relativa a la información básica en la sección titulada Basic Information de la solicitud. Las 

escuelas a las que solicita ingreso aparecerán horizontalmente en la parte superior de la pantalla. 

Responda todas las preguntas obligatorias  

 

Si es un empleado a tiempo completo en una de las escuelas a las que solicita ingreso, seleccione Yes y luego 

escriba el nombre del empleado y seleccione el nombre de la escuela del menú desplegable. No es necesario 

que su selección coincida con el grado al que solicita ingreso (por ejemplo, no es necesario que seleccione 

Ashley Elementary – ECE-4 Full Day. Basta con seleccionar Ashley Elementary). 

 

2. Haga clic en la barra azul al pie de la captura de pantalla superior, titulada Additional Application Questions 

para responder preguntas adicionales sobre la solicitud. Verá la solicitud del programa preescolar de Denver. 

las Escuelas Públicas de Denver mantienen una alianza con el Programa de Prescolar de Denver (DPP) para 

ofrecer a nuestras familias opciones asequibles de prescolar para niños de 4 años.  

3. Sección I: Información acerca de la familia: ingrese el nombre y apellido del padre/tutor legal y el número de 

teléfono. Proporcione la misma información para el segundo padre/tutor legal, si corresponde. Ingrese la 

información sobre la raza/origen étnico de su estudiante en Race/Ethnicity, el idioma materno en Primary 

Language y el idioma que hablan en el hogar en Language Spoken at Home. Si la opción que se ajusta más a su 

estudiante y a su familia no está disponible, seleccione Other y especifíquela en la casilla que se genera debajo 

de la pregunta. 
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4. Sección II: Participación en estudios de investigación: indique si le gustaría participar o no en un estudio de 

investigación de DPP. 

 
 

5. Sección III: Información sobre los ingresos: el programa de prescolar para niños de 4 años requiere el pago de 

la colegiatura. Puede consultar las directrices de la colegiatura de prescolar para niños de 4 años y las tarifas 

en esta sección. Seleccione si desea divulgar la información de sus ingresos para recibir ayuda con la 

colegiatura o si no desea recibir dicha ayuda y pagar la colegiatura en su totalidad. Tenga en cuenta que si no 

vive dentro del perímetro escolar de DPS, deberá pagar la colegiatura en su totalidad.   
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5A. Si 

opta por solicitar la ayuda, deberá indicar el tamaño de su hogar en Household Size y los ingresos en Income 

(laborales y de otro tipo) de cada miembro de su hogar. 

 
 

5B. Luego tendrá que cargar un comprobante de la partida de nacimiento de su hijo y un comprobante de 

domicilio.  Si vive en la ciudad y el condado de Denver y desea solicitar asistencia para la colegiatura, se le 

pedirá que cargue comprobantes de 30 días de ingresos consecutivos.  Este comprobante de ingresos es 

necesario para los ingresos laborales y no laborales de cada tutor legal. 
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***Si no puede cargar los documentos, haga clic en Save Progress en la parte inferior de la pantalla para 

guardar el progreso y comuníquese con la escuela, visite un centro de inscripciones o comuníquese con la 

Oficina de Servicios de Opción e Inscripciones al 720-423-3493 para obtener ayuda.*** 

 

6. Sección IV: Díganos cómo se enteró de nosotros: infórmele a DPP cómo se enteró de ellos por primera vez y 

cuáles de los recursos que ofrecen lo ayudaron a encontrar y elegir la escuela preescolar de su estudiante. 

 
 

 

7. Sección V: Acuerdo con los padres de DPP y divulgación de información: Este acuerdo es independiente del 

Acuerdo de EscojoMiEscuela de DPS. Comuníquese con DPP al 303.595.4377 o visite dpp.orgsi tiene alguna 

pregunta.  Si alguien le ayudó a llenar la solicitud, seleccione Yes en la última pregunta y agregue la firma de la 

persona que la llenó.  

https://dpp.org/
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8. Siga a la última sección de la solicitud sobre el reconocimiento y aceptación de EscojoMiEscuela en 

SchoolChoice Acknowledgement. Responda las preguntas adicionales sobre los hermanos que asisten 

actualmente a DPS, el plan de educación individualizada, la colocación fuera del hogar (cuidado de crianza) y la 

elegibilidad para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido. 

 

 

9. Continúe con las preguntas sobre el idioma del estudiante y las preferencias de instrucción.  

 

9A. Como algunos (no todos) los programas de prescolar tienen opciones de medio día, se le preguntará si 

prefiere las clases en la mañana o en la tarde. Su preferencia no afectará la colocación de su hijo en la escuela 

y no se le garantiza que se le asigne la escuela de su preferencia. 

 

9B. Si su estudiante habla español, tendrá la opción de seleccionar la instrucción en inglés o en español, de 

estar disponible. 
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10. Responda las preguntas sobre la raza/origen étnico del estudiante. Tenga en cuenta que esta información no 

se utiliza para ningún propósito de colocación de EscojoMiEscuela, pero es necesaria para la recopilación y el 

análisis de datos. 

 
 

 

11. Revise el acuerdo general de los padres/tutores legales sobre EscojoMiEscuela en General SchoolChoice 

Parent/Guardian Agreement. Debe hacer clic en el vínculo donde se pide que vea el acuerdo en el sitio web 

de EscojoMiEscuela. Además, le pedimos que confirme que entiende que los programas de prescolar exigen el 

pago de la colegiatura. 

 

 
 

12. Haga clic en Next para continuar y presentar su solicitud. 

  

9A 

9B 
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Pasos de solicitud para estudiantes de kindergarten a 12.º grado 

1.  Llene la porción relativa a la información básica en la sección titulada Basic Information de la solicitud. 

Las escuelas a las que solicita ingreso aparecerán horizontalmente en la parte superior de la pantalla. 

Responda todas las preguntas obligatorias, como la que se resalta en amarillo a continuación.   

 

 

1A. Si es un empleado a tiempo completo en una de las escuelas a las que solicita ingreso, seleccione Yes y 

luego escriba el nombre del empleado y seleccione el nombre de la escuela del menú desplegable. No es 

necesario que su selección coincida con el grado al que solicita ingreso (por ejemplo, no es necesario que 

seleccione Ashley Elementary – ECE-3 Full Day. Basta con seleccionar Ashley Elementary). 

2. Haga clic en la barra azul en la parte inferior, titulada Additional Questions para responder preguntas 

adicionales sobre la solicitud.  

2A. Preguntas de lógica condicional: Es posible que vea o no algunas preguntas de lógica condicional.  Por 

ejemplo, si seleccionó una escuela con requisitos adicionales de inscripción (como Polaris, que es para 

estudiantes altamente dotados y talentosos), aparecerá una ventana con un mensaje emergente. Si no está 

seguro acerca de las calificaciones de su estudiante para solicitar ingreso en alguna escuela, llame 

directamente a la escuela. Si solicita ingreso a una escuela Montessori, se le preguntará acerca de la 

experiencia anterior de su estudiante con el sistema Montessori. Por último, si la escuela a la que solicita 

ingreso da prioridad a los estudiantes cuyos hermanos hayan asistido con anterioridad, necesitará 

proporcionar la información de dicho hermano.  

2B. En preguntas adicionales, si se ha mudado recientemente a un nuevo hogar, debe indicar la fecha en que 

se mudó, la escuela anterior de su estudiante y la dirección de la escuela anterior.  

 

 

1A 
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2C. Si su estudiante es nuevo en DPS, tendrá que cargar un comprobante de la partida de nacimiento de su 

hijo y un comprobante de dirección. Además, si su estudiante es actualmente estudiante de DPS y se han 

mudado recientemente (y todavía no ha presentado un comprobante de dirección en la escuela de su hijo), 

deberá cargar el comprobante de la dirección aquí también. Si ninguno de estos casos le corresponde, siga al 

paso 3.  Si no puede cargar estos documentos en este momento, advertimos que debe proporcionarlos antes 

de que su estudiante comience las clases en otoño. Si necesita cargar documentos adicionales con la solicitud 

(ejemplo: comprobante de tutela o traducción del comprobante del acta de nacimiento), seleccione sí en la 

pregunta “¿Le gustaría agregar otro documento de verificación” (ver más abajo)  

Si utiliza su teléfono para presentar la solicitud, puede tomar una fotografía de estos documentos y cargarlos 

tras hacer clic en Upload. 

 

3. Haga clic en la barra azul titulada SchoolChoice Acknowledgement para pasar a la siguiente porción de 

reconocimiento y aceptación de la solicitud EscojoMiEscuela. Responda las preguntas obligatorias.  
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3A. Si su estudiante tiene un hermano que actualmente asiste a una escuela de DPS que no se mencionó 

anteriormente en la solicitud, seleccione sí y proporcione el nombre completo y la fecha de nacimiento de 

los hermanos. 

 
 

 

3B. Continúe y responda si su estudiante está actualmente bajo consideración o bajo una orden de 

expulsión de cualquier otro distrito escolar al seleccionar sí o no. 

 

 
 

3C.  Continúe y responda si su estudiante tiene un IEP al seleccionar sí o no. Si selecciona sí, se le pedirá 

que cargue una copia del IEP de su estudiante. 

 

 

3D. Continúe y responda las preguntas sobre la colocación fuera del hogar y la elegibilidad para recibir 

almuerzos gratis o a precio reducido. 

 

 
 

3E. Continúe y responda si su estudiante tiene un hermano que ha asistido a alguna de las escuelas 

mencionadas en la siguiente pregunta obligatoria. En caso afirmativo, proporcione el nombre completo 

del hermano y el nombre de la escuela a la que asistió el hermano.  
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3F. Responda cuál es el idioma principal de su estudiante. Si su estudiante habla español, tendrá la opción 

de seleccionar la instrucción en inglés o en español, de estar disponible. 

 

 
 

 

 

 

3G. Responda las preguntas sobre raza y origen étnico, tenga en cuenta que la información sobre la raza y 

el origen étnico no se utiliza con fines de colocación del proceso EscojoMiEscuela.  
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3H. Revise el acuerdo general de los padres/tutores legales sobre EscojoMiEscuela en SchoolChoice 

Parent/Guardian Agreement. Debe hacer clic en el vínculo donde se pide que vea el acuerdo en el sitio 

web de EscojoMiEscuela.  Seleccione Yes una vez que haya leído el acuerdo de los padres/tutores legales 

sobre EscojoMiEscuela. Escriba su nombre luego haga clic en Next para continuar o haga clic en Save 

Progress si desea volver a la solicitud más tarde.   

 
 

  

 

 

 

4. Página de confirmación:  Revise sus selecciones y, para enviar la solicitud, haga clic en Submit.  
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5. Tendrá la oportunidad de revisar sus opciones; asegúrese de que estén en el orden de preferencia 

correcto y que la solicitud corresponda al estudiante correcto. Haga clic en Submit para enviar la solicitud, 

una vez que haya terminado. 

 

Una vez que haya enviado la solicitud, se le dirigirá a la página de inicio Home, donde podrá ver, editar o 

cancelar las escuelas seleccionadas para un estudiante.  
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También podrá iniciar una nueva solicitud para agregar a otro estudiante desde esta pantalla al hacer clic en Add 

New Student Application y seguir las instrucciones de la solicitud EscojoMiEscuela en Choice Application según 

el grado del estudiante. 

 

Restablecer contraseña 

 

Tendrá dos oportunidades para restablecer su contraseña, según la manera en que ingresó al sistema de solicitud 

EscojoMiEscuela: 
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1. Cuenta de EscojoMiEscuela: si creó una cuenta a través de un correo electrónico y no inició la sesión 

usando sus credenciales del Portal para Padres, escriba su dirección de correo electrónico aquí para 

restablecer la contraseña.  

2. Portal para Padres: si inició la sesión usando sus credenciales del Portal para Padres, haga clic en Forgot 

your password? si olvidó su contraseña o en Forgot your username? si olvidó su nombre de usuario a fin 

de recuperar la información de inicio de sesión a través del Portal para Padres. 

 


