Kit de Recursos Para el Proceso de Inscripción
Hay diferentes procesos de inscripción dependiendo a cual escuela desea mandar a su hijo. Puede chequear el
perﬁl de la escuela en Navigatestlschools.org y el sitio web de la escuela el otoño antes de cuando su hijo
comenzará la escuela. Las fechas de límite cambian unas fechas tan pronto como Noviembre del año anterior a
cuando su hijo comenzará la escuela. Ciertos distritos y escuelas tienen diferentes procesos para inscribir a su
hijo. Use este kit de recursos para aprender sobre los diferentes tipos de inscripciones, hacer un seguimiento de
las principales diferencias, y cuando usted haya decidido sus tres opciones principales, hacer un seguimiento de
los documentos que necesitará para el proceso de inscripción así como los requisitos del distrito o la escuela.

Inscripción General
● Estás escuelas permiten que cualquier estudiante se registre mientras vivan dentro del distrito
○ Podría haber una excepción para las familias que tienen un hermano mayor en la escuela pero ya
no viven dentro la línea del distrito
● No se requiere prueba de admisión
● La escuela acepta estudiantes en cualquier momento del año
Inscripción de Loteria
● Este tipo de escuela tiene un periodo de inscripción cuando las familias pueden llenar una solicitud
pero hay un límite de fecha
○ A veces, una escuela/distrito con este tipo de proceso tiene varios periodos de inscripción
● Dependiendo en la escuela/distrito hay requisitos que un estudiante debe cumplir para aplicar
● Si hay suﬁciente espacio para cada estudiante interesado no hay necesidad de tener una loteria
● Si una loteria si es necesaria, la escuela comenzará su proceso de lotería en un día especíﬁco
después del a fecha de límite de solicitud, las aplicaciones pueden ser escogidas manualmente o
usando un programa de computadora
○ Si hay varias ventanas de inscripción habrá varias loterías
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●

○
●

Inscripción Seleccionada
Este tipo de escuela/distrito tienen un periodo de inscripción en el que las familias pueden llenar una
solicitud
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la escuela para ser admitidos.
Pueden incluir algunos de estos
○ Un promedio mínimo de caliﬁcaciones
○ Un ensayo escrito y/o una entrevista
○ Una entrevista o audición
○ Un examen de ingreso
Otros requisitos establecidos por la escuela
Los estudiantes son aceptados en base a todos los requisitos establecidos por la escuela y por lo
general la familia ﬁrma un contrato comprometiéndose a asistir el siguiente año escolar
4220 Duncan Avenue • Suite 201 • St. Louis, MO | 63110
navigatestlschools.org

Hoja de Las 3 Mejores Escuelas
Después de hacer su búsqueda y decida en sus tres mejores escuelas use esta hoja para ayudarle a
organizar el proceso de inscripción para cada escuela.
Resumen de los Diferentes Procesos de Inscripción
Tipo de Inscripción

Residencia Requerida

Requisitos de Admisión

Proceso Selectivo
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Loteria
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Las Mejores 3 Escuelas de Nuestra Familia
Nombre de la Escuela
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Tipo de Inscripción
Lista de los Requisitos de
Admisión

¿Hay una entrevista o un
examen?
Plazo de Solicitud/
Registro
Documentos Requeridos
(ie prueba de domicilio,
registro de inmunización)
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