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School Information Application 

 
The Specialty and Charter School Fair will take place virtually this school year. If you are 
interested in attending a specialty school or district dependent charter, please review the 
brochure and application requirements for each school. Use the link below or scan the QR 
code to select a school of interest and review their portfolio beginning February 7th.  
 
For timelines and selection process for non-lottery schools of interest please check their 
school brochures to ensure the application process is followed and meets the required 
deadline. 
 
There are seven elementary schools that implement a random selection process using a 
lottery system: Primary Years Academy, Hazelton, Kohl, Fremont, Commodore Skills, Taft, 
and Hong Kingston. Please use the link below for an application 
 
Important Dates: Specialty Application for Random Selection Sites: 
 
February  7:   Online application period opens for the 2022-2023 school year 
 
March       8:  Online application period closes at 4:00 p.m. for random selection sites 
 
March      15:  Lottery selection processing and posting begins at 10:00 a.m. 
 
After April 1: Confirmation of the status of the application information is emailed or mailed to 
applicants 
 
 
As openings are available, applicants in the random selection will be placed in schools. Other applicants 
will be on a waiting list as determined by the random selection process. Applications received after 
March 8, 2022 will be added to a second round wait list. 
For timelines and selection process for all schools please check their school websites/brochures to ensure 
the application is completed before the required deadline. 
The second round application window will open March 28th with the list of schools and grade levels 
that still have space following the first round lottery. 



 
 
 
 
  

Informacion de la 
Escuela 

Inscr ipc iones  Abiertas  para  Escuelas  Especia l izadas  y  Autónomas  
2022-2023  

 

 
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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Aplicaciones 


