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La feria de escuelas especializadas y autónomas se llevará a cabo virtualmente este año escolar. 
Si está interesado en asistir a una escuela especializada o autónoma del distrito, revise el folleto y 
los requisitos de solicitud para cada escuela. Utilice el enlace a continuación o escanee el código 
QR para seleccionar una escuela de interés y revisar su portafolio. La ventana de solicitud en línea 
se abre el 7 de febrero a las 8:00 am. 
 

Para conocer los plazos y el proceso de selección de las escuelas de interés que no participan en 
la lotería, consulte los folletos escolares para asegurarse que se sigue el proceso de solicitud y 
cumple con la fecha límite requerida. 
 

Hay siete escuelas primarias que implementan un proceso de selección al azar mediante un 
sistema de lotería: Primary Years Academy, Hazelton, Kohl, Fremont, Commodore Skills, Taft y 
Hong Kingston. Utilice el enlace a continuación para una aplicación. 
 

Fechas importantes 
7 de febrero: se abre el período de solicitud en línea para 2022-2023 
8 de marzo: se cierra el período de solicitud en línea a las 4:00 p.m. para sitios de selección al 
azar. 
15 de marzo: El proceso y publicación de selección por lotería comienza a las 10:00 a.m. 

1° de abril: Confirmación del estado de información de la solicitud se envía por correo electrónico 
o por correo a los solicitantes.  
 

A medida que haya vacantes disponibles, los solicitantes de selección al azar se colocarán en las 
escuelas. Otros solicitantes estarán en una lista de espera según lo determinado por el proceso de 
selección al azar. Las solicitudes recibidas después del 8 de marzo del 2022 se agregarán a una lista 
de espera para la segunda ronda.  
Para los plazos y el proceso de selección de todas las escuelas, consulte los sitios web/folletos de 
sus escuelas para asegurarse que la solicitud se complete antes de la fecha límite requerida. La 
ventana de solicitud de la segunda ronda se abrirá el 28 de marzo con la lista de escuelas y niveles 
de grado que aún tienen espacio después de la primera ronda de lotería.  
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