Inscripción de su hijo en una escuela de DPS: el proceso
EscojoMiEscuela
Tenemos el compromiso de ayudar a que todas nuestras familias encuentren la escuela que mejor se adapte a las necesidades de sus
hijos. Para la mayoría de las familias, esa escuela debería ser y será la de su vecindario, y recomendamos a todas las familias que
empiecen por esta escuela. Para aquellas familias que deseen indagar más, queremos facilitarles toda la información sobre la
inscripción en la amplia gama de escuelas de alta calidad y programas especiales que ofrecemos en la ciudad. Todos los estudiantes que
piensen asistir a una nueva escuela en el año escolar 2016-17, incluyendo los niños que ingresan al prescolar, la primaria, la secundaria
o la preparatoria por primera vez, deben llenar un formulario EscojoMiEscuela de DPS. El formulario EscojoMiEscuela es el único
formulario que los padres deben llenar para todas las escuelas de vecindario tradicionales, las escuelas de enfoque especial (Magnet) y
las escuelas chárter de DPS.
*Tenga presente que se deben seguir ciertos pasos adicionales para algunos programas de enfoque especial (Magnet). Comuníquese con la
escuela de su interés para obtener más información.

Paso 1: analice
 Infórmese sobre los recursos y programas de DPS: tenga en cuenta las fortalezas y los retos de su hijo, y el tipo de ambiente de
aprendizaje que le ayudará a triunfar. Luego consulte la Guía de inscripciones DPS y haga una lista de las escuelas más apropiadas
para su hijo.
 Interprete los sistemas de calificación y clasificación de DPS: DPS utiliza el Marco de Desempeño Escolar (SPF, por su sigla en
inglés) para evaluar la medida en que las escuelas apoyan el desempeño estudiantil. La calificación se basa en ciertos criterios que
incluyen la competencia académica, el progreso académico, la satisfacción de los padres y los índices de inscripción.
* Tenga presente que, debido a los cambios que se han producido en forma reciente en las evaluaciones estatales y la consecuente falta
de datos sobre el progreso estudiantil, que constituye un elemento esencial de los marcos de desempeño, las Escuelas Públicas de Denver
no asignarán las calificaciones del Marco de Desempeño Escolar en 2015. Se volverán a asignar las calificaciones del SPF en 2016 e
incluirán revisiones que han sido pensadas para reflejar más cabalmente cómo las escuelas de DPS están preparando a los niños para
que alcancen el éxito en la vida universitaria y profesional.
 Infórmese sobre las escuelas: consulte la Guía de inscripciones DPS, realice una búsqueda en línea en
http://schoolchoice.dpsk12.org y asista a la exposición de EscojoMiEscuela de DPS que se celebrará el martes, 10 de noviembre
de 2016, de 6 a 8 p. m. en el estadio Sports Authority Field at Mile High.
 Visite las escuelas que sean de su interés: en la medida de lo posible, recomendamos que usted y su hijo visiten las escuelas que
son de su interés. Puede comunicarse con la escuela directamente para conocer al director, hacer una visita guiada, consultar sobre
las sesiones informativas o hacer una cita para visitar el salón de clases.

Paso 2: dé prioridad
 Una vez que haya analizado las escuelas, recursos y programas, ponga las cinco escuelas de su preferencia en orden de prioridad.

Paso 3: llene el formulario
 Una vez que haya identificado las cinco escuelas de su preferencia de su hijo, averigüe si existen requisitos adicionales de
inscripción en alguna de esas escuelas. Encontrará información acerca de las escuelas que requieren pasos adicionales de
inscripción en la Guía de inscripciones de DPS en http://schoolchoice.dpsk12.org.
 Escriba las escuelas de preferencia de su hijo en orden de prioridad en el formulario EscojoMiEscuela. Es importante que indique
cinco escuelas en total en el orden exacto de preferencia. Haremos todo lo posible por asignar a su hijo a la escuela de su mayor
preferencia. Tenga presente que el hecho de indicar una sola escuela no aumentará las probabilidades de que se asigne a su hijo a
esa única escuela, y que se garantiza un cupo a su hijo en su escuela de vecindario (solo a los estudiantes de K a 12.o grado). En el
caso de los perímetros compartidos, se les garantiza un cupo en una de las escuelas de dicho perímetro compartido.
 Se recomienda a los estudiantes que ya asisten a una escuela de DPS que llenen el formulario en línea a través del Portal para Padres
de DPS. Para obtener una cuenta del Portal para Padres o confirmar la información para iniciar sesión, visite
https://myportal.dpsk12.org o llame al 720-423-3163.
 Asegúrese de proporcionar toda la información en el formulario EscojoMiEscuela, indicar las cinco escuelas de preferencia de su
hijo, poner su firma y la fecha en el formulario. Podrá obtener un formulario EscojoMiEscuela a partir del 5 de enero de 2016 en
http://schoolchoice.dpsk12.org o en cualquier escuela de DPS.

Paso 4: envíe el formulario
 Presente su solicitud EscojoMiEscuela en línea, en cualquier escuela de DPS o en la Oficina de Opción e Inscripciones antes de las 4
p. m. del 29 de enero de 2016. No se olvide de pedir a la persona que reciba su formulario que le dé una copia con la fecha
estampada. Se tomarán en cuenta todos los formularios EscojoMiEscuela que se reciban antes de esta fecha a fin de asignar las
escuelas a los estudiantes para el año escolar 2016-17. El hecho de entregar el formulario EscojoMiEscuela temprano no acarrea
ningún beneficio.
La Oficina de Opción e Inscripciones de DPS procesará los formularios EscojoMiEscuela durante el mes de febrero y hará todo lo posible
por asignar a todos los estudiantes a sus escuelas de mayor preferencia. Se comunicará por correo electrónico o por escrito a los
solicitantes del proceso EscojoMiEscuela qué escuela les ha sido asignada para el año escolar 2016-17 antes del viernes, 18 de marzo
de 2016.

