
 
INSCRIPCIÓN ABIERTA 2020 – DATOS BÁSICOS  

Solicitudes a tiempo: 9:00 a.m. el 7 de enero del 2021 - 4:00 p.m. el 5 de febrero del 2021.  

Las solicitudes de inscripción presentadas con todos los documentos requeridos durante este lapso se considera que se realizaron 

A TIEMPO.  Todas las solicitudes deben presentarse en línea.     

Solicitud en  https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ 
Nota: 
1. Los usuarios NUEVOS deben abrir una cuenta nueva 

2. Proporcione una dirección de correo electrónico 
VÁLIDA 

3. Todas las notificaciones son por CORREO 

ELECTRÓNICO ÚNICAMENTE 

4. Revise su correo electrónico y los mensajes del tablero 
de su aplicación a menudo

Página de internet del programa de Opción de escuelas en www.dekalbschoolsga.org/school-choice 
 
Recorrido de la escuela virtual  

Resultados del sorteo se envían por correo electrónico ÚNICAMENTE: 26 de marzo del 2021 después de las 5:00pm.   

** Sólo la 1a opción para cada categoría de programa se llevará a cabo en la lotería del 26 de marzo.  La 2ª y/o 3ª 

opciones sólo se llevarán a cabo en una lotería si quedan cupos adicionales después de que se agote la lista de espera.   

Se aceptan inscripciones tardías   desde el 5 de febrero de 2020 a las 4:01 p. m. hasta el 31 de agosto de 2020 a las 4:00 p. m. 
Las inscripciones tardías se procesarán ÚNICAMENTE si hay cupos disponibles después de completada la lista de espera. 
________________________________________________________________________________________ 

Programas especiales 

El proyecto de ley del Senado 10 (SB10) selección de la lotería basada en la disponibilidad de cupos. Fecha límite: 7 de febrero 

del 2021 a las 4:00 p.m.  

Los candidatos para audiciones para la Escuela Secundaria de Artes de DeKalb  (DSA) y la Escuela Primaria de Artes de 

DeKalb (DESA) DEBEN :        

                                1o: Enviar la solicitud en línea de Opción de escuelas (School Choice) y 

                                2o: Complete el paquete de solicitud de audición a través de la escuela directamente. 

Descargue la solicitud en formato pdf en http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ .  
 

Programas de bachillerato internacional Grados 9-12    para las escuelas secundarias Tucker, Druid Hills, o MLK, Jr. DEBEN:  

   

                                1o: Presentar la solicitud de inscripción en línea en Opción de escuelas. 

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

correo electrónico para cada escuela de bachillerato internacional por separado. 

Descargue la solicitud en formato pdf en http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ .  

 
Los solicitantes del programa Magnet de la Escuela Secundaria Arabia Mountain:  DEBEN completar la descarga del vídeo de 
la entrevista del programa Magnet de la Escuela Secundaria Arabia Mountain y la recomendación de los maestros. Las 
instrucciones se pueden encontrar enhttp://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.  
 

DeKalb Early College Academy (Academia de educación temprana de DeKalb):  Descargue e imprima la solicitud de 
inscripción en pdf enhttp://www.deca.dekalb.k12.ga.us**La solicitud de inscripción debe presentarse directamente en DECA.  
 

Solicitud de transferencia estudiantil  de empleado todos los empleados deben presentar su solicitud antes del 5 de febrero de 
2021 en https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ Las solicitudes de transferencia estudiantil de empleados  se procesan para su 
aprobación después del 1 de junio basadas en la verificación de empleo para el año escolar 21-22 por Recursos humanos. 
  

Póngase en contacto con nosotros: 
La ayuda telefónica está disponible desde el 7 de enero del 2021 al 16 de abril del 2021 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 678-676-0050
 
Centro de apoyo DURANTE la inscripción abierta SOLAMENTE   
1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, GA 30002 

 

Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.  
Correo electrónico: school_choice@dekalbschoolsga.org

Información sobre la escuela: Llame a la escuela 
directamente                              

 Transporte:  678-676-1333 

 

SPANISH 
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