Zona de inscripciones
de escuelas secundarias
del Noroeste
DPS cree que todas las familias deberían tener un acceso
equitativo a las escuelas que consideran que mejor se adaptan
a sus estudiantes, independientemente del lugar en el que
residan en Denver. Como residente de la Zona de
inscripciones de escuelas secundarias del Noroeste, su hijo
tiene un cupo asegurado en una de las siguientes escuelas para
el año escolar 2022-23:

●

●
●
●

ESCUELA DE LENGUAJE
DUAL BRYANT WEBSTER ECE-8.º
(prescolar* a 8.º; requiere de pasos adicionales, comuníquese con la escuela para obtener más detalles) *Se ofrece prescolar,
aunque no se garantiza
ESCUELA SECUNDARIA/PREPARATORIA DENVER MONTESSORI (7.º a 12.º)
ESCUELA SECUNDARIA SKINNER (6.º a 8.º)
STRIVE PREP – SUNNYSIDE (6.º a 8.º)

Aunque reside en esta zona de inscripciones y tiene acceso garantizado en una de estas escuelas, puede elegir cualquier escuela del Distrito al completar la
solicitud EscojoMiEscuela. Puede obtener más información sobre las escuelas al hacer lo siguiente:
●
●
●

Visitar el buscador de escuelas School Finder en dps.schoolmint.net/school-finder
Leer los perfiles individuales de las escuelas en las Guías de inscripciones de escuelas excelentes, que se enviarán por correo postal en diciembre a
todos los estudiantes actuales de DPS de prescolar a quinto grado y a los alumnos de octavo grado. Las guías también están disponibles en formato
digital en schoolchoice.dpsk12.org/enrollment/guide
Hablar directamente con cada escuela

Su estudiante debe participar obligatoriamente en el proceso EscojoMiEscuela a fin de que se le asigne una escuela para 2022-23. El período del proceso
EscojoMiEscuela comienza a las 10 a. m. del 14 de enero y termina a las 4 p. m. del 15 de febrero de 2022. Cree una cuenta y solicite ingreso en
dps.schoolmint.net/signin.

¿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.

