
 
 

SPANISH 

PROCESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 10 pasos desde el principio 

hasta la inscripción 

1. Reúna los documentos y la información REQUERIDA: Los programas específicos pueden tener requisitos adicionales. 
Lea todas las indicaciones minuciosamente.  

Inscrito actualmente en el Distrito Escolar del Condado de DeKalb 

 Número de identificación (ID) del alumno (7 dígitos), consulte el reporte de calificaciones 

 Dirección de correo electrónico del padre de familia 

Alumno nuevo o que vuelve al Distrito Escolar del Condado de DeKalb 

 Dirección de correo electrónico del padre de familia 

 Comprobante de domicilio - gas, agua, factura de electricidad (máximo 60 días de antigüedad), contrato 

de hipoteca/arrendamiento,  

o Si el padre de familia no tiene un comprobante de domicilio a su nombre como se indica arriba, 

se necesita un formulario de declaración jurada de domicilio para la opción de escuelas.  Los 

formularios se encuentran en www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 

Traiga todos los documentos indicados en la declaración jurada. La presentación de 

documentos que no sean los indicados hará que la solicitud se considere no elegible.  

 Certificado de nacimiento 

 Reporte de calificaciones del semestre del otoño del año escolar actual 

 Puntuaciones de pruebas requeridas de M.A.P. solamente si se solicita vacante para el programa Magnet 

para alumnos excelentes 

  

2. Analice los programas y las escuelas de opción de escuelas (School Choice): Compare el programa con el 

estilo de aprendizaje, las fortalezas y los intereses de su hijo. 

 

3. Revise los criterios de elegibilidad para el sorteo, el proceso de selección y los grupos en los que se 

divide el sorteo del Programa. 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

 

4. Considere la política de transporte. 

 

5. Elija sus programas y escuelas. 

 

6. Vaya a http://www.yourchoicedekalb.org      Haga clic en APPLY NOW/SIGN IN para la solicitud.  

 

Los solicitantes de audiciones para la Escuela Secundaria de Artes de DeKalb (grados 8-12) y la Escuela 

Primaria de Artes de DeKalb (grados 4-7) DEBEN  

o 1o: presentar la solicitud de inscripción en línea en opción de escuelas (School Choice).  

 2o: enviar por correo o entregar el paquete de solicitud de audición directamente en la escuela . 

Los candidatos para la preparación del bachillerato internacional (IB) (grados 9, 10) y para el diploma 

de bachillerato internacional (IB) (grados 11, 12) para las escuelas secundarias Tucker High, Druid Hills 

High o MLK, Jr. DEBEN 

o 1o: Presentar la solicitud de inscripción en línea en Opción de escuelas (School Choice).   

o 2o: Presentar las páginas de solicitud de inscripción para el bachillerato internacional (IB) en UN 

CORREO ELECTRÓNICO para cada escuela de bachillerato internacional por separado. 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.yourchoicedekalb.org/


 
 

SPANISH 

La solicitud adicional y la recomendación del Programa Magnet de la Escuela Secundaria Arabia 

Mountain debe presentarse directamente a la escuela, como se indica en el formulario de preguntas de la 

entrevista en vídeo. 

Páginas con solicitud de inscripción editable para la audición en DSA y DESA y para la preparación 

para el Bachillerato Internacional (IB) o el diploma para el Bachillerato Internacional (IB) disponibles 

en http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 

 

7. Revise el buzón de su correo electrónico y el panel de información con frecuencia para conocer el estado 

de la solicitud, actualizaciones y notificaciones. Revisar el correo electrónico e ingresar en la solicitud con 

regularidad es su responsabilidad.  Si no recibió un correo electrónico, revise la carpeta de correo no 

deseado/basura de su cuenta de correo electrónico. La comunicación, como el estado, también se puede 

encontrar en el Buzón de Mensajes en la parte superior del tablero de aplicaciones. 

8. El día del sorteo (26 de marzo del 2021), revise sus resultados ingresando en su solicitud. Es su 

responsabilidad controlar su correo electrónico y el panel de información de opción de escuelas (School 

Choice) con regularidad.  

9. Si el candidato ha sido aceptado en un programa, elija Aceptar o Declinar en el panel de información 

en línea antes la fecha límite indicada en la carta de selección que se le enviará por correo electrónico.  

Una vez que se acepta una vacante, todas las demás opciones se declinan, porque un alumno no puede estar 

inscrito en dos escuelas o programas diferentes. 

10. INSCRÍBASE EN LA ESCUELA para aceptar su vacante ANTES LA FECHA LÍMITE. Las fechas 

de plazo aparecen en la página de internet de cada escuela.  Los resultados de la primera ronda de sorteo 

tienen un lapso de registro de cinco días. Los cupos de los candidatos que NO SE REGISTRAN EN LA 

ESCUELA antes de la fecha de plazo indicada en la carta de selección perderán su lugar y esto se 

considerará una declinación automática; los cupos se asignarán a los candidatos en lista de espera en el 

orden en el que aparecen indicados en la lista de espera. Una vez que se declina un cupo, ya sea por el 

padre de familia o por declinación automática, no es posible recuperarla. Si las fechas de inscripción no se 

encuentran en la página de internet de la escuela, es responsabilidad de los padres de familia llamar a la 

escuela para averiguar la fecha.  

 

 

 

 

 

Para obtener más información, visite la página de internet de opción de escuelas 

(School Choice) http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 
 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

