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INSCRIPCIÓN ABIERTA 2019 
Inicio:  7 de enero de 2019 a las 9:00 a. m. Finalización:  8 de febrero de 2019 a las 4:00 p. m. 

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. 

Proyecto de ley del Senado 10 (SB10): las solicitudes de inscripción se aceptarán hasta las 4:00 p. m. del 28 
de febrero de 2019. 
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. Controle la bandeja de entrada de su correo electrónico con 
frecuencia 

Sitio web de School Choice  http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 
 

Solicitud de inscripción http://www.yourchoicedekalb.org 
 

Fechas de visitas a las escuelas http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 
 

Los candidatos para audiciones para DeKalb High School of the Arts (DSA) y DeKalb Elementary School of the Arts 

(DESA) DEBEN primero: Presentar la solicitud de inscripción en línea en School Choice y segundo: Enviar por correo o 

entregar el paquete de solicitud de audición en la escuela directamente. 
 

Los candidatos para la preparación para el 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 primero: Presentar la solicitud de inscripción en línea en School Choice.  Segundo: 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. 
 

Páginas de solicitud de inscripción para la audición para DSA y DESA y para la preparación para el bachillerato 
internacional (IB) y el diploma de bachillerato internacional (IB):  Descargue la solicitud de inscripción en pdf para 
completar en http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. **La solicitud de inscripción no se 
guarda. 
 

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

Centro de ayuda El centro de ayuda abre desde el 7 de enero de 2019 hasta el 8 de febrero de 2019; de lunes a viernes 

de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., excepto feriados. Está ubicado en 1192 Clarendon Avenue, Avondale Estates, GA 30002. 

La ayuda telefónica está disponible desde el 7 de enero de 2019 al 15 de abril de 2019 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Teléfono: 678-676-0050 

Resultados del sorteo se envían por correo electrónico ÚNICAMENTE: 22 de marzo de 2019 después de las 5:00 p. m. 

Se aceptan inscripciones tardías desde el 8 de febrero de 2019 a las 4:01 p. m. hasta el 30 de agosto de 2019 a las 4:00 
p. m. Las inscripciones tardías se procesarán ÚNICAMENTE si hay vacantes disponibles después de completada la lista 
de espera. 
 

Solicitud de traslado de alumno hijo de empleado en http://www.yourchoicedekalb.org. Las aprobaciones 
tendrán lugar después del 1 de junio de 2019 de acuerdo con la verificación del empleo para el año lectivo 19-
20 por la gestión de capital humano. 
 

 Póngase en contacto con nosotros: 

Teléfono: 678-676-0035/0050 

Información sobre la escuela: Llame a la 

escuela directamente 

Transporte: 678-676-1333  

Correo electrónico: 

school_choice@dekalbschoolsga.org 

 

 

Dirección de la oficina de School Choice ANTES del 7 de 

enero de 2019 y DESPUÉS del 15 de abril de 2019 

1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, GA 30083 
 

Dirección de la oficina de School Choice DURANTE 
la inscripción abierta 
1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, Georgia 30002 
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., excepto los feriados 

NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES 

http://mychoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.deca.dekalb.k12.ga.us/
http://mychoicedekalb.org/
mailto:school_choice@dekalbschoolsga.org

