grandes sueños comienzan aquí.
www.choiceeducation.org

Preguntas Más Frecuentes Acerca de la Lotería 2017–18 de la RSCO
1.	¿Qué es la Oficina Regional para la Elección de
Escuelas (Regional School Choice Office – RSCO)?
	La RSCO fue creada por el Departamento de
Educación del Estado de Connecticut para ayudar a
las familias que estén interesadas en saber más sobre
las escuelas y programas de la RSCO ubicados en la
región del Greater Hartford y presentar su solicitud
para estas escuelas y programas.
2. 	¿Cuáles son las escuelas y programas que forman
parte de la RSCO?

	Escuelas Imán (Magnet) Interdistritales están ubicadas
en Hartford y en toda la región del Greater Hartford.
En la mayoría de los casos se provee transporte para
los estudiantes. Estas opciones de la escuela pública
atraen a candidatos PreK–12 y han especializado
temas educativos.

4.

¿Por qué la RSCO lleva a cabo una lotería?

	La programación de RSCO incluye aproximadamente
45 escuelas magnet interdistritales que sirven varios
grados y 29 distritos participantes de Open Choice,
pero las solicitudes son más que el número de
asientos disponibles.
5. 	¿Quiénes son elegibles para presentar la solicitud
de participación en la lotería de la RSCO?
	Son elegibles los estudiantes que entran a los grados
entre PreK y 12º, y viven en Connecticut al momento
de presentar la solicitud. La cantidad más grande de
asientos disponibles es en grados de transición: PreK,
K, 6 y 9.
6. 	¿Cómo presento mi solicitud de participación en la
lotería de la RSCO?

	El programa de Hartford Region Open Choice brinda
una oportunidad para que los estudiantes de Hartford
asistan a escuelas públicas suburbanas, y los estudiantes suburbanos asistan a una escuela pública de
Hartford. Los estudiantes de Open Choice asisten a
una existente escuela (no magnet) del distrito fuera
de su ciudad natal. El transporte estudiantil es proporcionado. Usted puede solicitar a las escuelas magnet,
Open Choice, o a ambos programas a través de la
lotería RSCO.

	El período para presentar la solicitud es desde el
1 de noviembre de 2016, hasta el 28 de febrero de
2017, para colocación en el siguiente año escolar.
Visite www.choiceeducation.org para ver las opciones
de escuelas y enviar su solicitud en línea durante
el período de solicitar. Solicitudes de papel no se
recomiendan pero están disponibles a petición.

3.

	Sí, debe solicitar cada año para ser incluido
en la lotería.

¿Qué es la lotería de la RSCO?

	La lotería de la RSCO es el método computarizado que
coloca a los estudiantes que han presentado una solicitud completa dentro del tiempo fijado en las escuelas
y programas disponibles de la RSCO. El Departamento
de Educación del Estado de Connecticut administra el
proceso de la lotería de la RSCO.

CONNECTICUT STATE
DEPARTMENT OF EDUCATION
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut es un
empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidad.

7.	¿Si mi estudiante fue colocado en una lista de
espera y no entró en una escuela, necesito volver a
solicitar?

8.

¿Dónde puedo conseguir más información?
•

 isite el sitio de Internet de la RSCO en
V
www.choiceeducation.org o llame a la RSCO
al 860-713-6990.

•

 isite el Centro de Información para Padres de la
V
RSCO, que atiende en días de semana de 8:30 a.m.
a 4:30 p.m., en 165 Capitol Avenue, Hartford, CT.*

•

 isite un sitio satélite de RSCO o centro de
V
información (llame a RSCO o visite nuestro sitio
web para ubicaciones).

*E
 n enero de 2017, el Centro de Información para
Padres de RSCO está reubicarse en el 450 Columbus
Boulevard en Hartford.

