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Preguntas más frecuentes 

¿Cuándo comienzan las inscripciones para el programa de Opción de Escuelas (School Choice) del 2022-

2023? 

Del 6 de enero del 2023, a las 9:00 a.m. hasta el 10 de febrero del 2023, a las 4:00 p.m. 

 

¿Dónde puedo inscribirme? 

• Las solicitudes están disponibles enhttps://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

• Solo puede presentar su solicitud EN LÍNEA. 

¿Necesito una cuenta de padre de familia para inscribirme en un programa de Opción de Escuelas? 

Sí, todos los padres deben crear una cuenta.  

 

¿Puedo inscribirme en un programa de Opción de Escuelas si mi hijo es alumno de una escuela privada o 

alumno que recibe enseñanza 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 que comiencen las inscripciones y desde ese momento en adelante. 

 

¿Puedo enviar por correo la solicitud de inscripción y la documentación de respaldo? 

No. Todas las solicitudes y documentos requeridos deben presentarse en línea. Toda la documentación pasará a ser 

propiedad del Distrito Escolar del Condado de DeKalb. Los paquetes de solicitudes adicionales para el programa Magnet 

de Arabia Mountain, programas de bachillerato internacional (grados 9-12), D.E.S.A. (grados 4-8) y D.S.A (grades 9-12) 

deben ser completados y cargados como se indica en el paquete de solicitud para cada escuela. Los paquetes de solicitud 

en papel pueden encontrarse en https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. 

 

¿Qué programas de Opción de Escuelas se ofrecerán en el año escolar 2023-2024? 

Se ofrecen todos los programas incluyendo el programa de trayectoria de tecnología profesional y Magnet de la escuela 

secundaria Arabia Mountain Chárter, solicitud de traspaso de alumno hijo de empleado, asociación 

Coralwood/Hawthorne, Academia de aprendizaje por descubrimiento Ronald McNair, House Bill (proyecto de ley de la 

Cámara) 251, programa de inmersión en dos idiomas, bachillerato internacional, programa Magnet para alumnos de alto 

rendimiento, programa Magnet de interés especial, Montessori, Senate Bill (proyecto de ley del Senado) 10, escuelas 

temáticas (Theme). 

 

¿Puedo inscribirme en más de un programa de Opción de Escuelas? 

Sí, usted puede realizar 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 programa de Opción de Escuelas. 

Además, sólo las selecciones de primera opción de cada categoría participarán en la lotería inicial.  Los sorteos de 2ª y 3ª 

opción se realizan en caso de que queden cupos disponibles después de que todas las listas de espera se hayan agotado. 

 

¿Dónde puedo encontrar los requisitos de elegibilidad para cada programa de Opción de Escuelas? 

Los requisitos para participar en cada programa de Opción de Escuelas pueden encontrarse 

en https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ al revisar los detalles de cada programa. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre Opción de Escuelas para el 2023-2024? 

Encontrará más información enwww.dekalbschoolsga.org/school-choice 
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¿Cómo puedo comenzar y presentar una solicitud en línea? 

• Con una computadora de escritorio o portátil, ingrese a la página de internet de la solicitud en línea de Opción de 

Escuelas (School Choice) en https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

• Seleccione la pestaña "INICIAR SESIÓN" para proceder a la solicitud. 

• Todos los padres de familia deben crear una cuenta para el nuevo sistema de solicitud. 

• Para agregar un alumno a su perfil, haga clic en la pestaña azul Alumno agregado 

• Para iniciar la solicitud de un alumno, haga clic en la pestaña verde Iniciar solicitud 

• Para postular a varios programas, los padres de familia deben hacer clic en la pestaña verde Iniciar solicitud cada 

vez. 

• Se deben cargar los documentos requeridos para la solicitud de cada programa. (Por ejemplo: libreta de 

calificaciones, partida de nacimiento) Esto aplica solamente a alumnos nuevos.  

• Se agregará el estado de la solicitud del alumno en la solicitud una vez que se complete la verificación. 

• También se publicarán notificaciones para los padres de familia acerca del estado de la solicitud en el panel de 

información, si es necesario. 

• Los solicitantes para la escuela de Artes de DeKalb (primaria y secundaria) también deben completar una solicitud 

de audición que está disponible en la página de internet a continuación www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/forms-and-brochures/. 

• Solicitantes elegibles para los programas de bachillerato internacional deben completar una solicitud en papel 

adicional que está disponible en www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 

• Padres de familia/tutores deben registrarse en https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/  

¿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. 

Debe tener acceso a su correo electrónico. 

¿Cómo reviso el estado de la solicitud y la selección? 

• Ingrese a la solicitud en línea para Opción de Escuelas en la página de internet 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

• El estado de la solicitud se actualizará una vez que la verificación se haya completado. Esto usualmente se realiza 

unas semanas antes de que se lleve a cabo la lotería.  

¿Cómo completo mi solicitud si deseo que mi hijo repita el grado? 

• La solicitud en línea no acepta la repetición de nivel de grado. Si su hijo no es un alumno actual del Distrito Escolar 

del Condado de DeKalb, por favor envíe un correo electrónico a school_choice@dekalbschoolsga.org, y 

proporcione la notificación de la escuela dónde se aprobó la repetición del nivel de grado. Si su hijo es alumno 

actual del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, envíe la documentación por correo electrónico 

a school_choice@dekalbschoolsga.org de la escuela indicando que la repetición de nivel de grado es aprobada  

O solicite al director que envíe el documento de aprobación a school_choice@dekalbschoolsga.org. 
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¿Cómo edito la información o la selección DESPUÉS haber presentado la solicitud? 

• Con una computadora de escritorio o portátil, ingrese a la página de internet de la solicitud en línea de Opción de 

Escuelas (School Choice) en https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/  En el panel de control de la familia, haga clic 

en el lápiz ubicado a la izquierda del nombre del alumno que desea modificar. Puede editar cualquier información 

en el perfil del alumno.  

• Puede ingresar a su solicitud para agregar programas/selecciones de escuela adicionales, sin embargo, el último 

día para hacer cambios es el 10 de febrero del 2023 a las 4:00pm.  

 

¿A quién debo contactar para recibir ayuda con la solicitud o información sobre el programa? 

• Mande un correo electrónico a Asistencia técnica a help@scribsoft.com 

• Información sobre el programa en https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

• La ayuda telefónica está disponible desde el 6 de enero del 2023 hasta el 14 de abril del 2023 de 9:00 a. m. a 5:00 

p. m. Teléfono: 678-676-0050 o envíe un correo electrónico: school_choice@dekalbschoolsga.org 

• Información sobre la escuela: Llame a la escuela directamente 

¿Cuándo se aceptan solicitudes tardías? 

 

Las solicitudes tardías se aceptarán desde el 10 de febrero del 2023 a las 4:01 pm hasta el 25 de agosto del 2023 a las 4:00 

pm. Se revisarán y procesarán solicitudes tardías solamente si hay cupos adicionales después que se haya realizado la 

lotería y que se hayan asignado todos los alumnos seleccionados y listas de espera. La oficina del programa de Opción de 

Escuelas se pondrá en contacto con los padres de familia en relación con la ubicación de solicitudes tardías. No se 

realizarán selecciones después de las 4: 00 p.m. del 25 de agosto del 2023. 

 

¿Cómo se seleccionan los alumnos que participan en un programa de Opción de Escuelas? 

Los alumnos son seleccionados al azar mediante un proceso de sorteo automatizado o un ensayo/entrevista (IB Prep & IB 

DP), o un proceso de selección basado en una audición (DESA & DSA) dependiendo del nivel de grado y el programa. 

 

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos del programa de Opción de Escuelas? 

20 de marzo del 2023 Escuela Secundaria 

21 de marzo del 2023 Escuela Intermedia 

23 de marzo del 2023 Escuela Primaria 

• Se realizarán loterías adicionales si es necesario. 

• Se enviarán los resultados por correo electrónico el 24 de marzo del 2023 después de las 5:00pm. 
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¿Cómo se les informará a los padres de familia? 

Se mandarán todas las notificaciones SOLAMENTE por correo electrónico, que también se podrán ver en la casilla de 

mensajes del panel de información de la solicitud. No se brindará información sobre los alumnos por teléfono. El 24 de 

marzo del 2023, después de las 5:00 p.m., los padres de familia deben ingresar 

a   https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ para revisar el estado de la lotería o revisar su correo electrónico para los 

resultados de la selección. 

 

¿Debo aceptar el cupo?  

 

Si, los padres de familia deben aceptar o declinar sus selecciones de lotería. Si las selecciones no han sido aceptadas dentro de 5 días 

hábiles, el cupo será asignado al siguiente alumno en la lista.  

 

¿Cuándo debo inscribirme para el cupo ofrecido en el programa de Opción de Escuelas si soy seleccionado 

para un programa? 

 

Después de haber sido seleccionado por la lotería o por la lista de espera, los padres de familia deben visitar la página de 

internet de la escuela seleccionada o llamar a la escuela para averiguar la fecha límite para las inscripciones en el 

programa de Opción de Escuelas en la escuela. Si los padres de familia no realizan la inscripción dentro de la fecha límite 

fijada por la escuela, se declinará el cupo y este será ofrecido al siguiente alumno en la lista de espera. 

 

¿Cuándo finalizará la asignación de cupos en los programas de Opción de Escuelas? 

 Los cupos se cubrirán hasta las 4:00 p.m. del 25 de agosto del 2023. 

 

¿Los programas de Opción de Escuelas proporcionan transporte? 

Se adoptará la política de transporte del condado de DeKalb más actualizada para los programas de Opción de Escuelas. 

Se brindará servicio de transporte satélite/autobús a los alumnos seleccionados para una escuela temática, un programa 

Magnet de alto rendimiento y la Escuela secundaria Arabia Mountain. El horario de transporte está disponible en la página 

de internet: /school-choice/transportation/. Los alumnos de escuelas primarias temáticas reciben transporte del 

vecindario. Todos los otros programas no proporcionan transporte. Transporte: 678-676-1333 
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