
 
 

SPANISH 

 
Calendario de inscripción abierta de la Lotería para el  2022-2023 

 

Fecha Evento 

7 de enero del 2022 9:00 a.m.  

 

Se abre el periodo de solicitud de inscripción al programa de 

Opción de Escuelas (School Choice) del 2022. 

4 de febrero del 2022 4:00 p.m. Fecha límite para presentar a tiempo solicitudes para el 

programa de Opción de Escuelas (School Choice). 

4 de febrero del 2022  4:01 p.m.  

hasta el 31 de agosto del 2022  4:00 

p.m. 

Se aceptan solicitudes TARDÍAS.  Las solicitudes tardías se 

procesarán SI hay cupo disponible DESPUÉS de que se agote la 

lista de espera. 

21 de marzo del 2022 Lotería de 1ra opción de escuela secundaria  

22 de marzo del 2022 Lotería de 1ra opción de escuela intermedia 

24 de marzo del 2022 Lotería de 1ra opción de escuela primaria 

25 de marzo del 2022 

 

después de las 5:00 p.m. 

Los resultados de la LOTERÍA de la 1ª opción se envían a la 

dirección de correo electrónico de los padres de familia y al 

buzón de mensajes del tablero de información de la solicitud. 

**Sólo las selecciones de 1ra opción se llevan a cabo en la 

lotería inicial. Las loterías de 2ª y 3ª opción se llevan a cabo si se 

necesitan alumnos adicionales para cubrir los cupos de un 

programa después de que se hayan asignado todos los solicitantes 

de la lista de espera y los solicitantes tardíos.  

1o de abril del 2022 

  

 

 

El 25 de marzo finaliza el plazo de ACEPTACIÓN DE LOS 

CUPOS para los resultados de la lotería inicial. Los cupos NO 

aceptados en el plazo indicado en la carta de selección se pierden 

automáticamente y se entregan a los solicitantes de la lista de 

espera en el orden en que aparecen en la misma. 

1–30 de junio del 2022 Verificación de empleo para transferencia de alumnos de 

empleados y cartas de aprobación de colocación enviadas por 

correo electrónico. **El plazo de solicitud para los solicitantes a 

tiempo es el 4 de febrero del 2022. La aprobación se basa en la 

disponibilidad de cupos.  

 

Visite la página de internet de 

cada escuela para ver las fechas 

de inscripción para la Opción de 

Escuelas (School Choice) 

 

La fecha límite para INSCRIBIRSE en la escuela para reclamar el 

cupo aparece en las páginas de internet de las escuelas. El cupo 

de cualquier persona que “no se presente” a la inscripción en la 

fecha límite indicada en la página de internet de la escuela se 

perderá y se entregará a los solicitantes de la lista de espera en el 

orden en que figuren en ella. 

31 de agosto del 2022   

 

4:00 p.m. 

 

Finaliza el proceso de selección del Programa de Opción de 

Escuelas (School Choice). Esta es la última fecha para asignar a 

los alumnos de las listas de espera y de las solicitudes tardías. Los 

solicitantes que no tengan cupo en esa fecha tendrán que volver a 

solicitarla para el próximo año escolar.  
 

 Asistencia telefónica disponible del 7 de enero al 15 de abril del 2022.   
Lunes - viernes: 9:00 a.m. A 5:00 p.m., excluyendo los días festivos y los fines de semana.  
678-676-0035/0050 


