Inscripción de Kindergarten se abrirá el 22 febrero
Registros Abiertos/Elección de Escuela se abre del 7 marzo – 5 abril
Aplicaciones de Hardship se abren en 2 mayo
Registro de Out-of-County se abrirá el 1 de junio
Q. ¿Quién debe completar una INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN?
A. Estudiantes que tendrán 5 años antes del 1 de septiembre del 2022 A MENOS QUE actualmente estén inscritos en un programa
de Pre-K de BDS. Estos estudiantes se inscribirán automáticamente en el kindergarten de su escuela de zona.

Q. Quién debe completar una solicitud de ELECCIÓN DE ESCUELA/INSCRIPCIÓN ABIERTA? (SCHOOL CHOICE)
A.

* Estudiantes en cualquier grado que no deseen asistir a su escuela de zona A MENOS QUE el estudiante ya esté inscrito
bajo el programa de elección de escuela.
* Estudiantes inscritos en el programa de elección de escuela en una escuela K-8 o K-12 Y que ingresan al 6° o 9° grado Y
que desean permanecer en esa escuela

Q. ¿Quién debe completar una solicitud de HARDSHIP?
A. HARDSHIP son parte del programa de elección de escuela (school choice). Cualquiera que desee participar en la elección de
escuela, pero se pierda la ventana de inscripción abierta (del 7 de marzo al 5 de abril) puede solicitar un Hardship. Estas solicitudes
se completan por orden de llegada y se basan en la capacidad de la escuela. Aplicaciones de Hardship estarán disponibles a partir del
2 de mayo y se encuentran en el Portal para Padres.

Q. ¿Cuál es mi escuela de zona?
A. Los estudiantes se dividen en zonas de acuerdo con su domicilio. Esta es la dirección donde el estudiante reside por lo menos el
51% del tiempo. Puede encontrar su escuela visitando nuestro sitio web en https://focus.bayschools.net/focus/find-my-school/ e
ingresando su dirección.

Q. ¿Dónde puedo encontrar la solicitud de Elección de Escuela/inscripción abierta? (school choice)
A. La Solicitud de Elección de Escuela/Inscripción Abierta está en su Portal de Padres FOCUS.
Q. ¿Qué dispositivo digital y navegador debo usar para completar la solicitud?
A. Recomendamos encarecidamente utilizar una computadora portátil/Chromebook o una computadora de escritorio para
completar el proceso de registro y solicitud. Informe a su escuela o a la oficina de School Choice si necesita acceso a un dispositivo.

Q. ¿Qué hago una vez que estoy en mi Portal de Padres en FOCUS?
A. Una vez que esté en su portal, seleccione el estudiante que desea aplicar para Elección de Escuela (School Choice). (TENGA EN
CUENTA: se debe completar una nueva solicitud de elección de escuela para cada niño). A continuación, seleccione "Solicitud de
elección de escuela". Una vez que esté en la aplicación, verá la primera sección con su nombre y dirección. DEBE SELECCIONAR TRES

ESCUELAS. Incluso si solo desea una escuela en particular, es necesario seleccionar TRES. De lo contrario, el sistema no aceptará su
solicitud.

Q. ¿Por qué la escuela que quiero no está disponible como opción?
A. Cada escuela está limitada por el número de asientos disponibles. Algunas de nuestras escuelas ya están en o más allá de su
capacidad. Por ese motivo, no figuran como opciones disponibles en el programa de elección de escuela/inscripción abierta.

Q. ¿Cómo sé si he enviado correctamente la solicitud? ¿Recibiré un correo electrónico?
A. Sí, recibirás un correo electrónico. Puede asegurarse de que su solicitud se haya guardado/enviado accediendo a ella en su portal
para padres. Puede realizar cambios antes de las 5 p. m. del 5 de abril.

Q. ¿Se procesan las solicitudes por orden de llegada?
A. Todas las solicitudes de ELECCIÓN DE ESCUELA/INSCRIPCIÓN ABIERTA se procesan DESPUÉS de la fecha límite del 5 de abril a
través de un procedimiento de lotería.
Las solicitudes de HARDSHIP se procesan por orden de llegada, después de que se cierra el período de Inscripción Abierta.
Q. ¿Necesito volver a presentar una solicitud si mi estudiante ya está en Elección de Escuela (School Choice) ahora?
A. Solo si su estudiante está en una escuela K-8 o K-12, Y está ingresando al 6° o 9° grado, Y desea permanecer en esa escuela.

Q. ¿Cuándo sabré y qué debo hacer si mi estudiante es aprobado?
A. Recibirá una notificación en su portal de padres FOCUS después del 5 de abril. Si su estudiante es aprobado, DEBE ACEPTAR SU
APROBACIÓN en el Portal de Padres FOCUS para completar el proceso de inscripción en esa escuela.

Q. ¿Son las escuelas chárter parte de Elección de Escuela (School Choice)?
A. Las escuelas Charter tienen su propio proceso de solicitud/lotería. NO son parte del programa de elección de escuela.

