
Preguntas más frecuentes (FAQ, según sus siglas en inglés) 
 

1. ¿Cuándo es la inscripción abierta para el programa de Opción de escuela (School Choice) del 2021-2022?  7 de enero a las 9:00 a. m. 
hasta el 5 de febrero a las 4:00 p. m. del 2021  

2. ¿Cuáles programas de opción de escuela se ofrecen durante el período de inscripción abierta para el año escolar 2021-2022? 
Se ofrecen todos los programas, incluido el programa Magnet y recorrido Tecnológico de Carrera de la escuela secundaria Arabia 
Mountain, Chárter, Solicitud de transferencia estudiantil para empleados, Asociación Coralwood/Hawthorne, Ronald McNair Discovery 
Learning Academy, Proyecto de ley de la Cámara 251, Programa de inmersión en idiomas duales, Bachillerato Internacional, Magnet, 
Montessori, Proyecto de ley del Senado 10, Temático y Early Learning Center (Centro de aprendizaje temprano). 

3. ¿Puedo inscribirme en línea? Sí, las inscripciones están disponibles en línea en http://www.yourchoicedekalb.org 
4. ¿Cuándo y dónde estarán disponibles las solicitudes de Opción de escuela del 2021-2022?  

En línea en http://www.yourchoicedekalb.org 
5. ¿Dónde puedo inscribirme? 

En su computadora personal (EN LÍNEA), en la biblioteca local (EN LÍNEA), en la escuela local (INSCRIPCIONES EN PAPEL 
DISPONIBLES), lugares de inscripción abierta a los programas Opción de escuelas (School Choice): 1192 Clarendon Ave, Avondale 
Estates, GA 30002 (basado en las directrices actuales de COVID-19) 

6. ¿Necesito una dirección de correo electrónico para inscribirme para un programa de Opción de escuelas? 
Sí.  Es necesario contar con una dirección de correo electrónico y una contraseña para crear una cuenta en línea nueva para los 
programas de Opción de escuelas. 

7. ¿Necesito una cuenta de padre de familia para inscribirme en un programa de Opción de escuelas? 
Sí.  Para la solicitud de inscripción en Opción de escuelas en línea es necesario que todos los padres de familia creen una cuenta para 
presentar una solicitud para el año escolar 2021-2022. 

8. ¿Puedo inscribirme a un programa de Opción de escuelas si mi hijo es alumno de una escuela privada o alumno en el hogar? 
Sí.  El padre de familia o tutor legal del niño debe ser un residente actual del Distrito Escolar del Condado de DeKalb al momento de la 
inscripción abierta y de ese momento en adelante. 

9. ¿Dónde puedo encontrar los requisitos de elegibilidad para cada programa de Opción de escuelas? 
Todos los requisitos de elegibilidad pueden revisarse en la página de internet de Opción de escuelas 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

10. ¿Puedo enviar por correo la solicitud de inscripción y la documentación de respaldo? 
No.  Las solicitudes de inscripción y la documentación de respaldo deben presentarse en línea. 

11. ¿Puedo inscribirme en más de un programa de Opción de escuelas? 
Sí.  Puede solicitar la inscripción en cualquier programa para el que su hijo sea elegible de conformidad con los criterios de elegibilidad 
publicados.  No obstante, hay un límite de selección por cada tipo de programa de Opción de escuelas. 

12. ¿Cómo se seleccionan los alumnos que participan en un programa de Opción de escuelas?   
Los alumnos se seleccionan al azar mediante un proceso de sorteo automatizado. 

13. ¿Cuándo y dónde se llevan a cabo los sorteos del programa de Opción de escuelas?  
El sorteo inicial del programa de Opción de escuelas se lleva a cabo en marzo del 2021. Los resultados se envían por correo electrónico 
el 26 de marzo del 2021 después de las 5:00 p. m. Si es necesario, se llevan a cabo sorteos adicionales en junio - agosto del 2021.  

14. ¿Se aceptan las inscripciones tardías en el programa de Opción de escuelas? 
Sí.  No obstante, las inscripciones tardías no tienen garantizada su consideración para la obtención de un lugar.  Si hay lugares 
adicionales disponibles después del sorteo y todos los alumnos seleccionados y los alumnos de la lista de espera serán ubicados, los 
inscritos tardíos pueden ser considerados.  La oficina de del programa de Opción de escuelas se pondrá en contacto con los padres de 
familia en relación con la ubicación de inscritos tardíos.  No habrá ubicaciones disponibles después de las 4:00 p.m. del 30 de agosto del 
2021.  

15. ¿Cómo se notificará a los padres de familia?  
La oficina del programa Opción de escuelas notificará a todos los candidatos por correo electrónico sobre los resultados del sorteo.  No se 
suministrará información sobre los alumnos por teléfono.  Después de las 5:00 p. m. del día del sorteo, inicie sesión en 

http://www.yourchoicedekalb.orgy seleccione “Dashboard” (panel de información) para controlar el estado de la selección de su 

hijo. 
16. ¿Cuándo debo registrarme en el lugar del programa de Opción de escuelas si soy seleccionado para un programa?  

Los padres deben registrarse en el sitio del programa de Opción de escuelas durante las fechas indicadas en la notificación de aceptación 
o el asiento será rechazado y ofrecido al siguiente solicitante elegible en la lista de espera.  La fecha de registro específica se incluirá en 
el aviso de selección. 

17. ¿Se proporcionará transporte para los programas de Opción de escuelas? 
Se adoptará la política de transporte del condado de DeKalb más actualizada para los programas de Opción de escuelas.  Durante el año 
escolar 2021-2022, los alumnos deben presentarse en lugares satélite seleccionados de su región para ser transportados hacia y desde la 
Escuela Secundaria Arabia Mountain, Escuela Intermedia Temática Champion y los programas Magnet para el año escolar 2021 - 2022.  
Los alumnos de escuelas primarias temáticas reciben transporte del vecindario. 

18. ¿Cuándo finalizará la asignación de lugares en los programas de Opción de escuelas? - Los lugares vacantes se cubrirán hasta las 4:00 
p. m. del 30 de agosto del 2021. 

19. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre los programas de Opción de escuelas para el 2020-2021?                                                         
Hay más información disponible en http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

20. ¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas relacionadas con el inicio de sesión y la asistencia técnica? Llame al 678-676-0050 
21. ¿Con quién debo comunicarme para obtener asistencia con la solicitud o información sobre el programa?  Durante la inscripción 

abierta, póngase en contacto con la oficina de Opción de escuelas (School Choice) al 678.676.0050 o envíe un mensaje de correo 
electrónico a School_Choice@dekalbschoolsga.org 

 
Si una fecha límite cae en una fecha en que las oficinas administrativas del DCSD están cerradas, el 
documento se considerará entregado el primer día hábil después de la fecha límite. De ser necesario, el 

distrito se reserva el derecho a cambiar la fecha límite. No habrá excepciones si se vence el plazo. 
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