
SchoolChoice is for any student who wants or needs to 
attend a new school for the following school year, particularly 
“transitioning” students, typically incoming kinder, sixth-  
and ninth-grade students. All incoming preschool students,  
as well as incoming students who reside in an enrollment  
zone, must complete an application. Here’s how it works:

■ Create an account at
dps.schoolmint.net/signin

■ Sign in and rank your school 
preferences when the 
application is open, Jan 14-Feb. 
15, 2022. We recommend 
listing multiple schools

■ Submit anytime 10 a.m.
Jan 14 to 4 p.m. Feb. 15, 2022

■ Look for school
placement results in
late March

■ Contact the school
to register for the
2022-23 school year

■ Use the mobile-friendly
School Finder at
schoolfinder.dpsk12.org

■ Check out the Enrollment
Guide

■ Contact preferred schools
to learn more about their
programs and culture

APPLY by submitting
your SchoolChoice 
application online

REGISTER 
to attend your school

FIND the best
school for your student
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SchoolChoice
AS EASY AS FIND, 
APPLY, REGISTER!

SCHOOLCHOICE APPLICATION DATES: 
10 a.m. Jan 14 to 4 p.m. Feb. 15, 2022

All you need to knowabout SchoolChoicecan be found at schoolchoice.dpsk12.org
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EscojoMiEscuela es un proceso para todos los estudiantes 
que deseen o tengan necesidad de asistir a una nueva escuela 
el año siguiente, especialmente los estudiantes “en transición”, 
normalmente futuros estudiantes de kindergarten y alumnos de  
sexto y noveno grado. Todos los estudiantes de prescolar, así como 
también todos los futuros estudiantes que residen en una zona de 
inscripciones deben llenar una solicitud. Funciona de la siguiente manera: 

Escuelas Públicas de Denver  |  EscojoMiEscuela  |  720-423-3493  |  schoolchoice@dpsk12.org  |  schoolchoice.dpsk12.org

■ Cree una cuenta en
dps.schoolmint.net/signin

■ Inicie sesión y clasifique sus 
preferencias escolares cuando 
abra el período de inscripciones, 
del 14 de enero al 15 de febrero 
de 2022. Recomendamos 
enumerar varias escuelas

■ Envíe la solicitud en cualquier 
momento entre las 10 a. m. del 
14 de enero hasta las 4 p. m. del 
15 de febrero de 2022

SOLICITE ingreso
al presentar el formulario 
EscojoMiEscuela en línea

■ Utilice el buscador
de escuelas en su
teléfono celular en
schoolfinder.dpsk12.org

■ Consulte la
Guía de inscripciones

■ Comuníquese con las escuelas
de su preferencia para obtener
más información sobre sus
programas y cultura

ENCUENTRE 
la mejor escuela

para su estudiante

■ Esté pendiente de
los resultados de
colocación a finales
de marzo

■ Comuníquese con la
escuela para
inscribirse para el
año escolar 2022-23

INSCRÍBASE 
para asistir a la escuela

EscojoMiEscuela
¡ES MUY FÁCIL: ENCUENTRE, 
SOLICITE E INSCRÍBASE!

FECHAS PARA PRESENTAR  LA SOLICITUD 
ESCOJOMIESCUELA: desde las 10 a. m. del 14 de 
enero hasta las 4 p. m. del 15 de febrero de 2022

Encontrará todala información sobre el proceso  EscojoMiEscuela en  schoolchoice.dpsk12.org
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