SPANISH

Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuándo es la inscripción abierta en School Choice (selección de escuela) 2019-2020? 7 de enero a las 9:00 a. m. - 8 de
febrero a las 4:00 p. m. de 2019
2. ¿Qué programas de School Choice se ofrecen durante el período de inscripción abierta 2019-2020?
Se ofrecen todos los programas, incluido el programa de recorrido formativo, profesional y tecnológico y Magnet de Arabia
Mountain High School, Charter, solicitud de traspaso de alumno hijo de empleado, asociación Coralwood/Hawthorne,
Ronald McNair Discovery Learning Academy, House Bill (proyecto de ley de la Cámara) 251, programa de inmersión en
dos idiomas, Bachillerato Internacional, Magnet, Montessori, Senate Bill (proyecto de ley del Senado) 10, escuelas con un
enfoque personalizado (Theme) y Early Learning Center (centro de aprendizaje temprano).
3. ¿Puedo inscribirme en línea? Sí, están disponibles las inscripciones en línea en http://www.yourchoicedekalb.org
4. ¿Cuándo y dónde estarán disponibles las solicitudes de School Choice 2019-2020?
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 School Choice (selección de escuela): 1192
Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002
6. ¿Necesito una dirección de correo electrónico para inscribirme para un programa de School Choice?
Sí. Es necesario contar con una dirección de correo electrónico y una contraseña para crear una cuenta en línea nueva
para los programas de School Choice.
7. ¿Necesito la dirección de correo electrónico de padre o madre para inscribirme en un programa de School Choice?
Sí. Para la solicitud de inscripción en School Choice en línea es necesario que todos los padres creen una cuenta para
presentar una solicitud para el año lectivo 2019-2020.
8. ¿Puedo inscribirme a un programa de School Choice si mi hijo es alumno de una escuela privada o estudiante en el hogar?
Sí. El padre, madre 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 School Choice?
Todos los requisitos de elegibilidad pueden revisarse en el sitio web de School Choice
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 School Choice?
Sí. 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 tipo de programa de School Choice.
12. ¿Cómo se seleccionan los alumnos que participan en un programa de School Choice?
Los alumnos se seleccionan al azar mediante un proceso de sorteo automatizado.
13. ¿Cuándo y dónde se llevan a cabo los sorteos del programa School Choice?
El sorteo inicial del programa School Choice se lleva a cabo en marzo de 2019. Los resultados se envían por correo
electrónico el 22 de marzo de 2019 después de las 5:00 p. m. Si es necesario, se llevan a cabo sorteos adicionales en junio
- agosto de 2019.
14. ¿Se aceptan las inscripciones tardías en School Choice?
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
se ubican, los inscriptos tardíos pueden ser considerados. La oficina de School Choice se pondrá en contacto con los
padres en relación con la ubicación de inscriptos tardíos. No habrá ubicaciones disponibles después de las 4: 00 p. m. del
30 de agosto de 2019.
15. ¿Cómo se notificará a los padres?
La oficina de School Choice 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.org y 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 School Choice si soy seleccionado para un programa?
Los padres deben realizar el registro en el lugar del programa de School Choice durante las fechas enunciadas en la
notificación de aceptación, de lo contrario se considerará que se declinó la vacante y se ofrecerá al siguiente candidato
elegible de la lista de espera. La fecha de registro específica se incluirá en el aviso de selección.
17. ¿El transporte será provisto por los programas de School Choice?
Se adoptará la política de transporte del condado de DeKalb más actualizada para los programas de School Choice.
Durante el año lectivo 2019-2020, los alumnos deben presentarse en lugares satélite seleccionados de su región para ser
transportados hacia y desde Arabia Mountain High School, Champion Theme Middle School y los programas Magnet para
el año lectivo 2019 - 2020. Los estudiantes de escuelas primarias Theme reciben transporte del vecindario.
18. ¿Cuándo finalizará la asignación de lugares en los programas de School Choice? Los lugares vacantes se cubrirán hasta
las 4:00 p. m. del 30 de agosto de 2019.
19. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre los programas de School Choice para 2019-2020?
Hay más información disponible en http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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20. ¿A quién debo contactar en relación con preguntas sobre el acceso y relacionadas con el soporte técnico? Llame al 678676-0050
21. ¿A quién debo contactar para recibir ayuda con la solicitud o información sobre el programa? Durante la inscripción
abierta, póngase en contacto con la oficina de School Choice al 678.676.0050 o envíe un mensaje de correo electrónico a
School_Choice@dekalbschoolsga.org

Si el vencimiento del plazo cae en una fecha en la cual las oficinas administrativas del DCSD están
cerradas, se considerará que el documento puede presentarse el primer día hábil después del
vencimiento. De ser necesario, el distrito se reserva el derecho a cambiar la fecha límite. No habrá
excepciones si se vence el plazo.

