El Distrito detalla plazos para el proceso de Choice (Opción) para el 2021-2022
Entregue la solicitud en o antes del 31 de enero para consideración de prioridad
El año pasado, las escuelas del Adams 12 Five Star recibieron más de 3,500 solicitudes para Choice para el
año escolar del 2020-2021. De acuerdo a la ley estatal de matrícula abierta, el Programa de Choice del
distrito permite que estudiantes soliciten entrada a escuelas fuera de sus áreas de asistencia.
Los estudiantes del distrito y los que viven fuera del distrito pueden solicitar entrada por Choice. Las
solicitudes de estudiantes fuera del distrito son consideradas después de las solicitudes de estudiantes del
distrito. La aprobación de la solicitud depende de varios factores: disponibilidad de espacio, suficientes
maestros, programas apropiados, y facilidades necesarias para estudiantes con necesidades especiales.
Las Escuelas Adams 12 Five Star determinarán las escuelas abiertas para Choice para el año escolar del
2021-2022 en el 1ro de diciembre de 2020. La solicitud para Choice estará disponible en línea en
www.adams12.org/choice. Para las familias sin acceso a una computadora, aplicaciones de papel estará
disponible en las escuelas y en el Educational Support Center (Centro Administrativo) localizado en 1500 E.
128 Avenida en Thornton.
La fecha límite para consideración con prioridad es el 31 de enero de 2021 y no es en base al orden de
recepción. Si la cantidad de solicitudes excede la cantidad de espacios disponibles en una escuela, el
distrito llevará a cabo una lotería. A los padres y estudiantes que entreguen una solicitud para
consideración con prioridad se les notificarán los resultados no más tarde de la tercera semana de febrero.
La segunda fecha límite para entregar una solicitud para Choice para el año escolar del 2021-2022 será el
30 de marzo de 2021. Al igual que las solicitudes de la primera ronda, si la cantidad de solicitudes excede la
cantidad de espacios disponibles en una escuela el distrito llevará a cabo una lotería. Las notificaciones de
aprobación o rechazo se harán en o antes de la tercera semana de abril.
Además de las dos fechas mencionadas anteriormente, en algunos años se ofrece una tercera ronda
comenzando en la primavera o el verano hasta a mediados de septiembre , si hay espacio disponible. Las
escuelas abiertas para la 3ra ronda de Choice serán publicadas en línea: www.adams12.org/choice.
La duración de la colocación por Choice es válida para todos los grados que ofrece la escuela. Por ejemplo,
si el estudiante asiste a una escuela primaria debido a Choice, la aprobación es válida hasta el final del
quinto grado, siempre que no haya cambios significativos en la matrícula o instalaciones de tal escuela.
Cuando un estudiante cambia de escuela primaria a escuela secundaria o de escuela secundaria a escuela
preparatoria, él/ella tendrá que volver a llenar la solicitud de Choice. Si no llena la solicitud, el estudiante
será ubicado automáticamente en la escuela que le pertenece a su vecindario.
Los estudiantes que reciben una aprobación en su solicitud de Choice y asisten a escuelas fuera del área de
su vecindario son responsables por su propia transportación para y de la escuela. La participación en el
programa Choice del distrito afectara los derechos de transportación del estudiante otorgados por la ley
McKinney-Vento Homeless Assistance Act (Ley McKinney-Vento Asistencia Sin Hogar). Las familias que son
elegibles para los servicios de asistencia sin hogar deben consultar con el Programa de Recursos para
Estudiantes y Familias antes de elegir participar en el programa Choice llamando al 720-972-6015.
Programas de escuela secundaria

El ingreso a los programas de las escuelas preparatorias con un criterio especializado para admisión como
Horizon SOAR, Legacy 2000, Mountain Range High School of Business, Northglenn High STEM Program y
International Baccalaureate (IB) en Thornton High son coordinados directamente por cada escuela. Los
estudiantes que viven dentro o fuera del distrito escolar y que desean asistir a programas con criterios
especializados para admisión, tienen que entregar una solicitud con el programa de la escuela
directamente y no necesitan llenar la solicitud del programa Choice.
Para aprender más sobre el Programa para Opción y recibir respuestas a las preguntas más comunes, visite
www.adams12.org/choice. Se puede comunicar con el departamento de planeamiento e ingresos a través
de correo electrónico a choice@adams12.org o teléfono al 720-972-4055.

