¡Regístrese para un lugar el próximo año escolar
con una aplicación SchoolChoice!
ATENCIÓN a las familias: DEBE completar una solicitud de Opción Escolar
2019-2020 si su estudiante va a ECE-3, ECE-4, o kindergarten.
¿Qué es SchoolChoice?
SchoolChoice es el programa de las Escuelas Públicas de Denver diseñado para garantizar que
todos los estudiantes tengan acceso a escuelas de calidad. Las familias completan una solicitud
de elección de escuela para inscribirse en un espacio en su escuela preferida. La primera ronda
del programa de elección de escuela 2019-2020 se extiende del 15 de enero al 15 de febrero.
Las solicitudes deben presentarse antes de las 4:00 pm del viernes 15 de febrero de 2018.

¿Que necesito hacer?
Debe completar una solicitud de elección de escuela si su estudiante ingresará a ECE-3, ECE4, kindergarten o sexto grado en el año escolar 2019-2020. McKinley-Thatcher estará abierto
para ayudar con SchoolChoice a partir del martes 15 de enero a las 7:30 am.
Para completar una solicitud
¡El proceso SchoolChoice está completamente en línea! Puede completar su aplicación en su
teléfono, tableta o computadora en schoolchoice.dpsk12.org. ¡Incluso puedes tomar fotos de
los documentos que necesitas enviar!
Si necesita una computadora o un escáner, por favor, venga a nuestra oficina principal, ¡estaremos
encantados de ayudarle!

¿Qué documentos necesito para mi solicitud?
o Para los estudiantes entrantes de ECE-3, ECE-4, kinder y sexto grado, deberá presentar
un comprobante de domicilio y el certificado de nacimiento de su hijo
o Los estudiantes de ECE-4 también deben proporcionar un comprobante de
ingresos de los últimos 30 días.

¿Cuánto costará la matrícula de mi hijo?
La matrícula para ECE-3, ECE-4, y kinder se calcula en una escala móvil basada en el tamaño de
la familia y los ingresos. Las familias recibirán información sobre su matrícula estimada
durante el proceso de solicitud de SchoolChoice.

Necesito más información, ¿dónde busco?
o ¡Contáctenos al (720) 424-5600 o pase por la oficina principal!
o Consulte las preguntas frecuentes en schoolchoice.dpsk12.org/frequently-askedquestions-faq.
o Para obtener información detallada sobre el proceso de elección de la escuela, llame a
la línea directa de DPS SchoolChoice al (720) 423-3493 o visite schoolchoice.dpsk12.org.

