
La 2.ª ronda de EscojoMiEscuela
comienza el 12 de abril

Soliciten ingreso en SchoolChoice.dpsk12.org

La 2.ª ronda del proceso EscojoMiEscuela
de las Escuelas Públicas de Denver
comienza a las 10 a. m. del 12 de abril
para todos los grados y termina a las 4 p.
m. del 31 de agosto para todos los grados
a excepción de prescolar (la 2.ª ronda de
prescolar seguirá abierta hasta abril de
2023).

¿Para qué sirve?
La 2.ª ronda es la etapa por orden de llegada
del proceso EscojoMiEscuela para las familias
que se perdieron la primera ronda o que
participaron en ella pero quieren volver a explorar sus opciones, o para los estudiantes de nuevo ingreso
a DPS para el próximo año escolar.

¿Cómo solicito ingreso?
Empiece visitando dps.schoolmint.net/signin. Ingrese en su cuenta de EscojoMiEscuela y solicite
ingreso en las escuelas de su preferencia que tengan disponibilidad de cupo. Si no tiene una cuenta,
puede crear una mediante su dirección de correo electrónico o las credenciales actuales para ingresar al
Portal para Padres.

¿Cómo funciona la 2.ª ronda?
Las solicitudes de la 2.a ronda se procesan según el orden en que se reciban. Una vez que se recibe la
solicitud, se colocará a su estudiante en lista de espera mientras la escuela procesa dicha solicitud. Si la
escuela dispone de cupos, se aprobará la solicitud de su estudiante y quedará inscrito para el próximo
año. No existe lotería de ingreso durante la 2.ª ronda, pero se aplicarán ciertas prioridades. Si hay una
lista de espera, se agregará a su estudiante según la fecha y la hora dentro de los parámetros de las
prioridades otorgadas. Tenga en cuenta que esto significa que la posición de su estudiante en la lista de
espera puede subir o bajar.

Si su estudiante es aceptado en una escuela durante la 2.ª ronda, perderá cualquier asignación escolar
obtenida durante la 1.ª ronda. Sin embargo, su nombre permanecerá en lista de espera para las escuelas
de mayor preferencia.

¿Preguntas?
Llame a la línea directa de EscojoMiEscuela al 720-423-3493, envíe un mensaje por correo electrónico a
SchoolChoice@dpsk12.org o visite schoolchoice.dpsk12.org.


