ESCOJOMIESCUELA 2020-21
Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el proceso de inscripciones EscojoMiEscuela de DPS?
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”. Todos los estudiantes que ingresen a prescolar deben llenar una solicitud. Si
actualmente su estudiante está entre kindergarten y 11.º grado y va a permanecer en su escuela actual para 2021-22, no tiene que
llenar una solicitud EscojoMiEscuela*. EscojoMiEscuela funciona de la siguiente manera:
1. Primero, infórmese sobre las escuelas de DPS mediante la Guía de inscripciones de escuelas excelentes, la herramienta
School Finder y al hablar con las escuelas de su interés.
2. Decida cuáles son las escuelas de mayor preferencia de su estudiante y escríbalas según el orden de prioridad en la
solicitud EscojoMiEscuela. Recomendamos que incluya varias escuelas de preferencia, hasta un máximo de 12.
3. Presente su solicitud EscojoMiEscuela en línea durante el plazo de la 1.a ronda. El plazo de EscojoMiEscuela para el año
escolar 2021-22 inicia el 15 de enero de 2021, a las 8 a. m. y vence el 16 de febrero de 2021, a las 4 p. m.
4. EscojoMiEscuela combina las escuelas de mayor preferencia de su estudiante con las prioridades de admisión y los cupos
disponibles en cada escuela. Se asigna a todos los estudiantes un número de sorteo al azar que determinará en qué escuela
tendrán un cupo.
Se asignará a los estudiantes un lugar en la escuela de su mayor preferencia que disponga de cupos. Se comunicará la
asignación de escuela a finales de marzo. Clasifique las escuelas por orden de preferencia.

*N ota: En algunos casos, los estudiantes que deseen permanecer en su escuela actual deberán presentar una solicitud
EscojoMiEscuela. Esto podría incluir a los estudiantes de prescolar a 8.° grado o de 6.° a 12.° grado. DPS notificará a las familias antes
de la 1.a ronda si este es el caso.
¿Tengo mayores probabilidades de ingresar a una escuela según el número de clasificación que le asigne?
No existe una fórmula secreta. Recomendamos que indique varias escuelas, pero lo más importante es que las clasifique por orden de
preferencia. Si no se le asigna su primera preferencia, el Sistema de EscojoMiEscuela pasará a su segunda preferencia. Un
malentendido común es creer que a las escuelas les importa la manera en que las haya clasificado en su solicitud. Las escuelas no ven
el numero en que usted las haya clasificado y no tienen la opción de elegir solo a los estudiantes que las clasifican como primera
opción.
Los cupos se asignan según el grupo prioritario del estudiante para dicha escuela y el número de lotería del estudiante. Por ejemplo, es
posible que un estudiante sea aceptado en la opción número 3 de su lista antes que otro estudiante que haya elegido la misma escuela
como primera opción, si el primer estudiante está en un grupo de mayor prioridad para dicha escuela y/u obtiene un número de lotería
más alto.
¿Tengo mayores probabilidades de obtener cupo en una escuela si presento la solicitud EscojoMiEscuela el primer día
del plazo, en vez de presentarla el último día?
No. Todas las solicitudes EscojoMiEscuela que se presenten durante el plazo de la 1.a ronda se consideran de igual manera. No se les
da prioridad a las solicitudes presentadas al comienzo del plazo.
¿Cómo se asignan escuelas a los estudiantes mediante el proceso EscojoMiEscuela?
Después de la 1.a ronda, cuando se hayan presentado todas las solicitudes, el algoritmo de EscojoMiEscuela asignará aleatoriamente un
número de lotería entre 1 y 1 millón a todos los estudiantes participantes. También asigna a los estudiantes un nivel de prioridad por
cada escuela de preferencia de acuerdo a las categorías de prioridad predeterminadas que las escuelas publican.
Luego, el algoritmo clasifica y agrupa a los estudiantes en cada categoría de prioridad de acuerdo con el número de lotería que se les
asignó al azar. Este proceso genera una lista ordenada (por clasificación y agrupación) de estudiantes por grado en cada una de las
escuelas. A continuación, el sistema asigna cupos a los estudiantes basándose en sus lugares en la lista, y luego asigna números de
lista de espera, según su orden de clasificación y agrupación, a todos los estudiantes que no obtengan cupo. El sistema está diseñado
para maximizar el número de estudiantes que obtienen un cupo en la escuela de su mayor preferencia.
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¿Qué es School Finder?
School Finder, disponible en schoolfinder.dpsk12.org, es una herramienta de búsqueda en línea, adaptada a dispositivos móviles, para
las familias de DPS. En este sitio podrá introducir las características escolares que considera importantes y obtener un listado de las
escuelas que reúnen los requisitos que usted desea, que se enumeran según los criterios indicados. También puede buscar escuelas
según su dirección o por orden alfabético. Determinar las escuelas que mejor se adaptan a las necesidades de su estudiante será útil a
la hora de clasificar las escuelas de su preferencia en la solicitud EscojoMiEscuela.
¿Qué es un estudiante "en transición"?
En la mayoría de los casos, un estudiante en transición es un alumno que ha terminado el grado más alto que ofrece la escuela o
programa al que asiste. Por ejemplo, se considera que un estudiante actual de 5.° grado que asiste a una escuela de prescolar a 5.°
grado está en “transición” a la escuela secundaria o que un estudiante actual de 8.° grado que asiste a una escuela de 6.° a 8.° grado
está “en transición” a la escuela preparatoria. Sin embargo, en algunas situaciones, los estudiantes de 5.° grado que asisten a escuelas
de prescolar a 8.° grado y los estudiantes de 8.° grado que asisten a escuelas de 6.° a 8.° grado no han alcanzado el grado más alto
disponible, pero aún se considera que están en “transición”. Antes de la 1.a ronda, DPS notificará a los padres/tutores legales de los
estudiantes en transición qué pasos deben dar, de haberlos, para elegir una escuela para el próximo año escolar.
¿Qué sucede si mi estudiante en transición no presenta una solicitud EscojoMiEscuela?
Se inscribirá a los estudiantes en transición que no presenten una solicitud EscojoMiEscuela en la escuela de su vecindario. Los
estudiantes en transición que vivan en las zonas de inscripción o perímetros compartidos y que no presenten una solicitud
EscojoMiEscuela deben llenar una solicitud EscojoMiEscuela en línea durante la 2.a ronda. Si opta por que su estudiante no asista a la
escuela del perímetro escolar o zona de inscripción, la escuela en la que está actualmente inscrito es la nueva escuela a la que tiene
derecho a asistir. Si su estudiante ha completado el grado más alto disponible en su escuela o programa o si su estudiante desea asistir
a una escuela diferente el próximo año, el estudiante debe presentar una solicitud EscojoMiEscuela. Se asignará a los estudiantes una
escuela según la disponibilidad de cupos.
¿Pueden los estudiantes en los grados de “no transición” (como segundo grado) participar en el proceso
EscojoMiEscuela?
Sí. Los estudiantes que deseen asistir a una escuela diferente de la escuela en la que están inscritos deben presentar una solicitud
EscojoMiEscuela.
¿Qué fechas importantes debo recordar?

•
•
•
•

15 de enero de 2021: comienza la 1.a ronda de EscojoMiEscuela a las 8 a. m.
16 de febrero de 2021: vence el plazo de la 1.a ronda de EscojoMiEscuela. El plazo para entregar las solicitudes vence a las 4
p. m.
Finales de marzo de 2021: se comunica a las familias la asignación de escuelas
Principios de abril de 2021: comienza la 2.ª ronda de EscojoMiEscuela

¿Cuándo estará disponible la solicitud EscojoMiEscuela?
La solicitud EscojoMiEscuela estará disponible en línea el 15 de enero de 2021, a las 8 a. m. A medida que se aproxime la fecha, habrá
más información disponible sobre EscojoMiEscuela en el sitio web schoolchoice.dpsk12.org, incluyendo cómo presentar la solicitud.
¿Dónde se debe entregar la solicitud EscojoMiEscuela?
Este será el cuarto año de la aplicación en línea de EscojoMiEscuela, que está adaptada a dispositivos móviles. La solicitud estará
disponible en schoolchoice.dpsk12.org. Una vez que comience el plazo de EscojoMiEscuela, las familias podrán ingresar con sus
credenciales de la cuenta del Portal para Padres o crear una cuenta nueva, llenar la solicitud y presentarla durante el plazo señalado.
¿Qué escuelas forman parte del proceso de inscripciones EscojoMiEscuela?
Casi todas las escuelas del Distrito participan en el proceso EscojoMiEscuela, incluyendo las escuelas de vecindario, las escuelas de
enfoque especial (Magnet), las escuelas de innovación y las escuelas chárter. Las escuelas de Caminos no suelen participar.
Comuníquese directamente con estas escuelas para obtener información sobre las inscripciones.
¿Qué es una zona de inscripciones?
En DPS, una zona de inscripciones es un área geográfica en donde los estudiantes que viven en la misma tienen un cupo garantizado
en una de varias escuelas, en lugar de en una sola escuela. Las zonas de inscripciones ofrecen varias ventajas, incluyendo: un mayor
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acceso a escuelas de alto desempeño, acceso a opciones de transporte, prioridad entre los estudiantes que no viven en dicha área y
acceso a diferentes tipos de programas escolares. Visite schoolchoice.dpsk12.org para obtener más información sobre las zonas de
inscripciones.
¿Se debe seguir algún paso adicional para inscribirse en ciertas escuelas?
En unas pocas escuelas se deben seguir ciertos pasos adicionales, además de completar el formulario EscojoMiEscuela. Por ejemplo, en
la Escuela de Artes de Denver los estudiantes deben presentarse a una audición como parte del proceso de solicitud de ingreso a la
escuela. Se indica cuáles son estas escuelas en la Guía de inscripciones de escuelas excelentes y en la solicitud EscojoMiEscuela.
¿Se seguirán los mismos plazos para todas las escuelas?
Sí. El plazo para presentar las solicitudes EscojoMiEscuela es el mismo para todas las escuelas: el 16 de febrero de 2021, a las 4:00
p. m. A finales de marzo de 2021 se comunicará a las familias la escuela asignada a su estudiante. Algunos programas de enfoque
especial (Magnet) tienen pasos adicionales de inscripción y siguen plazos distintos para completar estos pasos. Si está considerando la
posibilidad de inscribir a su hijo en una escuela o programa de enfoque especial (Magnet), comuníquese con la escuela para averiguar
cuáles son los pasos adicionales que debe seguir para la inscripción.
¿Cómo funciona el proceso de asignación EscojoMiEscuela y cómo se inscribirá a mi hijo en una escuela?
Para inscribir a los estudiantes, se tomarán en cuenta las preferencias que indicaron en la solicitud EscojoMiEscuela y las prioridades de
ingreso (si tiene hermanos o si es residente de Denver, por ejemplo) que establece cada escuela. Puede consultar las prioridades de
ingreso de cada escuela en schoolchoice.dpsk12.org. Dentro de cada grupo de prioridades, se asignará a su hijo un número al azar
para “desvincularlo” del grupo prioritario. El sistema EscojoMiEscuela tendrá en cuenta las preferencias de los estudiantes, las
prioridades de las escuelas y los cupos disponibles para determinar el orden de inscripción de los estudiantes.
Si solo elegimos una escuela en la solicitud EscojoMiEscuela, ¿tenemos más probabilidades de que asignen esa
escuela?
No. La cantidad de escuelas que indique en el formulario EscojoMiEscuela no afectará las probabilidades de que se le asigne una
escuela en particular. DPS urge a los estudiantes a que indiquen sus escuelas de mayor preferencia en orden de importancia, hasta un
límite de 12 escuelas.
¿Qué sucede si no se asigna a mi estudiante a su escuela de preferencia?
Si no se asigna la escuela de preferencia a su estudiante, pasará a formar parte de la lista de espera de esa escuela. Siempre y cuando
haya lugar en la escuela, se comunicarán con usted y le preguntarán si aún desea inscribir a su hijo en esa escuela. Para ver los
lugares en la lista de espera, ingrese a su cuenta de EscojoMiEscuela en schoolchoice.dpsk12.org.
¿Cómo funcionan las listas de espera?
Es importante tener en cuenta que las listas de espera son dinámicas, lo que significa que los lugares pueden moverse hacia arriba o
hacia abajo según las acciones y prioridades de todos los demás solicitantes, tanto en la 1.a ronda como en la 2.a ronda. Por ejemplo,
el lugar de su estudiante en la lista de espera de una escuela podría cambiar de sexto a séptimo si un estudiante en un grupo de
mayor prioridad solicita ingreso a dicha escuela.
Estos son algunos ejemplos específicos de la manera en que esto puede ocurrir:

•
•
•
•

Si su estudiante está en la lista de espera de una escuela que no sea su escuela de perímetro o de su zona de inscripciones,
un estudiante nuevo que resida en dicho perímetro o zona de inscripciones tendrá mayor prioridad.
Si una escuela admite a un estudiante de la lista de espera, se moverá a su hermano que aún esté en la lista de espera por
encima de los estudiantes sin dicha prioridad.
Si un estudiante solicita ingreso a una escuela y es hijo de un empleado a tiempo completo de dicha escuela, el solicitante
subirá a un lugar por encima de los estudiantes sin dicha prioridad.
Un estudiante que viva en el perímetro escolar de DPS tiene más prioridad y estará por encima en la lista de espera que
alguien que no sea residente de Denver.

Obtenga más información sobre las prioridades de admisión a las escuelas.
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Las listas de espera de EscojoMiEscuela de kindergarten a 12.º grado permanecerán activas hasta finales de septiembre. Las listas de
espera de prescolar para niños de 3 años y para niños de 4 años permanecerán activas hasta abril de 2021 para el año escolar 202021.
Si a un estudiante en lista de espera le ofrecen un cupo en una escuela de mayor preferencia, y lo acepta, se eliminarán las opciones
que estén por debajo de dicha opción.
¿Todavía se garantiza un lugar a mi hijo en la escuela de nuestro vecindario?
Sí. El proceso EscojoMiEscuela no cambia las normas del Distrito, incluyendo el cupo que se garantiza a todos los niños de kindergarten
a 12.o grado en la escuela de su vecindario. Si se acepta a su estudiante a través del proceso EscojoMiEscuela en una escuela que no
es la de su vecindario, esa escuela se convierte entonces en su escuela asignada y ya no se garantizará más el cupo en la escuela de
vecindario.
Si inscribo a mi hijo en una escuela que no se encuentra dentro del perímetro escolar que me corresponde a través de
EscojoMiEscuela, ¿puede regresar a su escuela de vecindario?
Para regresar a la escuela de su perímetro escolar, puede presentar una solicitud en la 2.ª ronda de EscojoMiEscuela, después de las
notificaciones de la 1.ª ronda, a finales de marzo. Todas las solicitudes de la 2.a ronda se colocan inicialmente en una lista de espera.
Si hay cupos adicionales disponibles, la escuela ofrecerá los cupos según el orden de la lista de espera.
Mi estudiante está en la lista de espera de una escuela. ¿Cuándo sabré si se le ofrecerá un cupo?
Las listas de espera estarán activas hasta el final de septiembre. Las escuelas ofrecerán cupos a los estudiantes de sus listas de espera
cuando tengan cupos disponibles, lo que podría suceder después del inicio de clases.
Si a uno de mis hijos se le asigna una escuela que no es la escuela "garantizada" de nuestro vecindario, ¿podrán mis
otros hijos "escoger" esa misma escuela?
Durante la 1.ª ronda, se da prioridad a los hermanos de los estudiantes inscritos en una escuela y, por lo general, se aprueba la
inscripción de los hermanos en la misma escuela a través de EscojoMiEscuela. Sin embargo, no siempre es posible garantizar que los
hermanos puedan asistir a la misma escuela de opción, debido a limitaciones de espacio.
¿Cuándo tendré que escoger entre las distintas escuelas?
Una vez que presente la solicitud en la 1.ª ronda de EscojoMiEscuela, habrá solicitado una nueva escuela para el próximo año escolar.
Usted tendrá que asegurarse de indicar las escuelas en el orden de prioridad adecuado antes de presentar la solicitud EscojoMiEscuela.
En marzo, solo se asignará a su estudiante la escuela de DPS que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Qué ocurre si no me gusta la escuela que se asignó a mi hijo o si cambio de parecer?
La 2.ª ronda de EscojoMiEscuela comienza después de las notificaciones de la 1.ª ronda, en marzo de 2021, y termina a finales de
agosto de 2021. Debe entregar un formulario de la 2.ª ronda de EscojoMiEscuela en la escuela que solicite para su hijo. Se asignará a
los estudiantes la escuela de su preferencia según el orden en que se reciban los formularios, siempre y cuando haya lugar. La escuela
asignada en la 2.ª ronda remplazará la escuela asignada en la 1.ª ronda. Se pedirá a las familias que clasifiquen por orden de
importancia todas las escuelas a las que han solicitado ingreso durante la 1.a y 2.a ronda, y se cancelarán las escuelas con una
clasificación menor a la escuela asignada a su hijo.
¿Recibirá transporte mi estudiante a la escuela que se le ha asignado?
No se garantiza el transporte. Visite la página web del Departamento de Transporte de DPS en transportation.dpsk12.org para obtener
más información.
¿Qué documentos se requieren para solicitar ingreso a una escuela?
Las familias deben presentar los siguientes documentos:

•
•

Comprobante de la edad del niño. Los documentos válidos incluyen una copia del acta de nacimiento, bautismo o registro
del hospital.
Comprobante de la dirección actual. Los documentos válidos incluyen una copia vigente del contrato de arrendamiento,
comprobante de propiedad de la vivienda o factura de los servicios públicos, tales como el servicio de gas, de electricidad,
agua o televisión por cable.
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•
•

Comprobante de los ingresos por mes (solo para prescolar para niños de 4 años). Los documentos válidos incluyen
el talonario de pago más reciente (si recibe paga más de una vez al mes, incluya todos los talonarios correspondientes a un
mes) declaración de pago o declaración de impuestos.
Los estudiantes de preparatoria también deben proporcionar los expedientes académicos de 9.° a 12.° grado de la escuela
anterior.

¿Con quién debo comunicarme si tengo alguna pregunta?
Puede llamar a la Oficina de Servicios de Inscripciones al 720-423-3493 o envíe un correo electrónico a schoolchoice@dpsk12.org.

Servicios de Inscripciones de DPS | 7204233493 | schoolchoice@dpsk12.org | schoolchoice.dpsk12.org

