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¿POR QUÉ HPS?

ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD

NUESTRO DISTRITO:
¿QUÉ NOS DISTINGUE?
n Escuelas dirigidas por administradores con gran experiencia
n Maestros que son expertos y continúan activos
en sus respectivos campos profesionales
n Escuelas con tecnología superior que lideran el aprendizaje del siglo 21
n Escuelas elementales con campus que estimulan la alegría,
el aprendizaje y la exploración en los niños
n Escuelas secundarias en donde los estudiantes pueden
desarrollarse y definirse personalmente, a la vez que
reciben una educación excelente
n Colaboraciones con universidades locales, como la
Universidad de Hartford, Trinity College, la Universidad
de Connecticut, Capital y Manchester Community Colleges
n Colaboraciones con agencias públicas y privadas
que ofrecen una variedad de experiencias que
complementan el currículo de las academias
temáticas, así como oportunidades de participar
en pasantías
n Mayores oportunidades de aprendizaje en
colaboración con socios locales que ofrecen
apoyo y recursos, incluyendo financiamiento
para mantener y desarrollar más las Escuelas
de la Comunidad de Hartford

NUESTROS COMPROMISOS:
¿QUÉ LE PROMETEMOS A TODOS
LOS ESTUDIANTES?
n Enseñarles a los estudiantes cómo ser líderes activos en sus propias
vidas y en sus comunidades
n Informar a las familias y estudiantes sobre las opciones de
elección escolar disponibles y cómo accederlas
n Garantizar que cada estudiante esté preparado/a para tener
éxito en la universidad, en el mundo laboral y en su comunidad
n Tener líderes diversos y talentosos en las escuelas,
comprometidos a trabajar por el bien de los estudiantes
n Colaborar con organizaciones comunitarias que apoyen el
aprendizaje de los estudiantes, complementen el currículo y
ofrezcan una amplia gama de servicios de desarrollo personal
n Comprometernos a desarrollar mejores colaboraciones con
los padres, involucrando a las familias en el proceso educativo
mediante actividades de aprendizaje en el hogar, informándoles
sobre el progreso de los estudiantes y sobre los programas
escolares, y ofreciendo oportunidades para que participen
en las actividades escolares y hagan trabajo voluntario

#1

En 2016, el distrito de las Escuelas Públicas de
Hartford recibió el premio Donna Grady-Creer
District Award, otorgado por Escuelas Magnet
de América, el cual reconoce a nuestro distrito
nacionalmente como el que mejor ejemplifica
un compromiso con la equidad, la excelencia
y la diversidad.
¡Estamos orgullosos de nuestros futuros
graduados que han sido aceptados en
universidades como American University,
Amherst College, Boston College, Fordham
University, Harvard University, Morehouse
College, la Universidad de Pensilvania,
Stanford University y muchas más!
Treinta de nuestras escuelas trabajan en
colaboración con Hartford Performs para
ofrecer e involucrar a nuestros estudiantes
en experiencias artísticas de calidad, las cuales
fomentan su aprendizaje y afirman sus lazos
con la comunidad.

NAF

¿POR QUÉ HPS?

NUESTRO DESEMPEÑO:
CÓMO MEDIMOS
NUESTROS LOGROS

Cuatro de nuestras escuelas superiores
están acreditadas por la National Academy
Foundation (NAF), la cual provee oportunidades
de aprendizaje práctico, pasantías y cursos
enfocados en carreras o industrias específicas.

‘‘

La beca Hartford Promise incluye un grupo
de 257 estudiantes de una amplia variedad
de trasfondos y que proceden de 17 escuelas
superiores de Hartford. Ellos asistirán a 53
universidades nacionales.

n 82% de nuestros estudiantes de escuela superior tuvieron
acceso a adiestramiento para la universidad y el mundo
laboral, como cursos avanzados y oportunidades de
pasantías
n Escuelas superiores y universidades locales colaboraron
para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de tomar
cursos avanzados y obtener créditos universitarios de
manera gratuita o a bajo costo para las familias
n Más de 2,100 estudiantes atletas de las Escuelas Públicas
de Hartford participaron en las actividades de la
Interscholastic Athletic Conference (CIAC)
n Desde el 2011, el premio Dr. Ronald P. Simpson
Distinguished Magnet Schools of Excellence Award ha sido
otorgado a tres de nuestras escuelas magnet, dándoles el
título de Mejor Escuela Magnet de la Nación

UN MENSAJE DE LA
SUPERINTENDENTE DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD,
LA DRA. LESLIE TORRES-RODRÍGUEZ
Creemos en cada uno de nuestros
estudiantes hermosos y capaces. Nos
comprometemos a asegurar una comunidad
educativa que inspira altas expectativas,
curiosidad y oportunidades para todos
nuestro niños.
Como graduada del sistema de las Escuelas
Públicas de Hartford, soy consciente de
lo que este distrito escolar puede lograr
y comprendo lo que está a riesgo. Es por
eso que desde las escuelas del vecindario
hasta las escuelas magnet y open choice,
ofrecemos más oportunidades educativas
que cualquier otro distrito en la región.
Creemos que la educación requiere más
que un enfoque de talla única para todos.
Amo a las Escuelas Públicas de Hartford.
Mis sueños y esperanzas son que cada uno
de nuestros estudiantes puedan prosperar.
Nuestra prioridad como comunidad escolar
es proveer educación de alta calidad y apoyo
para que los estudiantes desarrollen sus
habilidades de expresión y conocimientos
que necesitaran después de graduarse y
estar listos para la universidad y la vida.
Nos aseguraremos de que todos los niños
tengan un ambiente escolar seguro y
que promueva su desarrollo. Nosotros
valoramos a todos los estudiantes
individualmente.
¡Tome la decisión correcta para el futuro
de su hija ó hijo! Conozca más acerca de
nuestras escuelas, visitándolas, asistiendo a
un evento de casa abierta (open house) o
visitando nuestra página de internet
www.hartfordschools.org/enroll

EXPLORE SUS OPCIONES
Las Escuelas Públicas de Hartford tiene la oferta de opciones escolares con matrícula gratuita y escuelas
temáticas más amplia del área metropolitana de Hartford. Nuestro sistema de escuelas de elección abierta
ofrece una amplia variedad de opciones escolares, modelos y temáticas, de modo que las familias puedan
elegir la que mejor se ajuste a las necesidades, intereses y estilo de aprendizaje de su hijo/a.

ESCUELAS MAGNET
Las Escuelas Magnet tienen temas y enfoques
académicos especializados, como STEM,
Montessori, Artes Escénicas, Medicina Deportiva
y Justicia Social.
El proceso de solicitud a las Escuelas Magnet es
administrado por la Oficina Regional de Elección
Escolar (RSCO) en colaboración con las Escuelas
Públicas de Hartford, y está abierto a estudiantes
de la región metropolitana de Hartford.

OPEN CHOICE
Open Choice ofrece a los estudiantes de Hartford la
oportunidad de asistir a escuelas públicas en distritos
suburbanos del área metropolitana de Hartford.
Open Choice también ofrece a los estudiantes
suburbanos la oportunidad de asistir a una de las
escuelas temáticas no-magnet de Hartford. Para un
listado completo, visite www.choiceeducation.org.
El proceso de solicitud a Open Choice es administrado
por la Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO) en
colaboración con el Consejo Educativo de la Región
Capital.

Candidatos Elegibles:
Residentes de Hartford y suburbios

Candidatos Elegibles:
Residentes de Hartford y suburbios

Para solicitar:
Por internet en www.choiceeducation.org

Para solicitar:
Por internet en www.choiceeducation.org

ESCUELAS DISTRITALES

ESCUELAS CHARTER

Las Escuelas Distritales ofrecen a todos los
residentes de Hartford la opción de enviar a su
hijo/a a una escuela más cerca de su hogar y que
provee una educación de calidad, un currículo
riguroso, y programas de arte y música vibrantes.

Las Escuelas Charter ofrecen a las familias la
posibilidad de elegir de una serie de escuelas
diseñadas y operadas de manera independiente,
y que siguen sus propios estatutos aprobados
por el estado.

Hartford tiene cuatro zonas escolares. Si tiene
dudas sobre la zona escolar en la que vive, consulte
nuestro mapa de transportación:
www.hartfordschools.org/transportation

El distrito de las Escuelas Públicas de Hartford tiene
una estrecha colaboración con Achievement First
y administra el proceso de solicitud a sus escuelas
charter en Hartford.

Los padres deben tener en cuenta que elegir una
escuela fuera de su zona de residencia podría afectar
la disponibilidad de transporte escolar.

Los residentes de Hartford interesados en asistir a
una escuela de Achievement First deberán solicitar
por internet utilizando la solicitud de lotería de
Elección Escolar del Distrito.

La lotería de Elección Escolar del Distrito de Hartford es
administrada por la Oficina de Elección Escolar de HPS.
Candidatos Elegibles:
Residentes de Hartford

Candidatos Elegibles:
Residentes de Hartford

Para solicitar:
Por internet en www.hpschoice.com

Para solicitar:
Por internet en www.hpschoice.com

Celebración del comienzo de
la Lotería de RSCO 2019-2020
		
		

Sábado, 3 de noviembre del 2018

10AM-1PM

University of Hartford
Gengras Student Union
200 Bloomfield Avenue
West Hartford, CT 06117
En caso de nieve:
Sábado, 10 de noviembre del 2018, 10AM-1PM

FERIA de RSCO
		
		

Sábado, 26 de enero del 2019

10AM-1PM

Conard High School
110 Beechwood Road
West Hartford, CT 06107
En caso de nieve:
Sábado, 2 de febrero del 2019, 10AM-1PM

6ª Feria
Educativa Anual
de las Escuelas
Públicas de Hartford
		
		

Sábado, 9 de febrero del 2019
10AM-1PM

Sport & Medical Sciences Academy
280 Huyshope Avenue
Hartford, CT 06106
En caso de nieve:
Domingo, 10 de febrero del 2019, 1PM-4PM

OPCIONES ESCOLARES

FERIAS Y
EVENTOS

Escuelas Elementales

Tipo

Grados

D/C

K-4

Bellizzi School

D

PK4-8

Betances Early Reading Lab

M

PK3-4

Breakthrough Magnet School North

M

PK3-5

Achievement First Hartford Elementary

Breakthrough Magnet School South

M

PK3-8

Burns Latino Studies Academy

D

PK4-5

Burr School

D

PK4-8

Environmental Sciences Magnet School at Mary Hooker

M

PK4-8

D/O

PK4-5

Hartford Pre-Kindergarten Magnet School

M

PK3 & PK4

Kennelly School

D

PK4-8

MD Fox School

D

PK4-8

Expeditionary Learning Academy at Moylan School

Montessori Magnet School at Annie Fisher

M

PK3-8

Montessori Magnet School at Batchelder

M

PK3-6

Naylor School

D

PK4-8

Noah Webster MicroSociety Magnet School

M

PK3-8

Parkville School

D

PK4-5

Rawson School

D

PK4-5

D/O

4-8

D

PK4-5

Renzulli Gifted and Talented Academy*
Sanchez School
S.A.N.D. School

D

PK4-5

STEM Magnet at Annie Fisher

M

K-8

West Middle School

D

PK4-8

Wish Museum School

D

PK4-5

Tipo

Grados

Capital Preparatory Magnet School

M

PK3-12

Global Communications Academy

D/O

K-12

M

PK4-12

Escuelas PK-12

Kinsella Magnet School of Performing Arts
(Los grados 9-12 se ubicarán en el edificio de Weaver High School)

M = Magnet

D = Distrito

D/O = Distrito/Open Choice

D/C = Distrito/Charter

* Estas escuelas no participan en la lotería de Elección Escolar del Distrito de Hartford. Favor de contactar las escuelas directamente.

Tipo

Grados

Achievement First Hartford High*

D/C

9-12

Achievement First Hartford Summit Middle

D/C

5-8

Betances STEM Magnet School

M

5-8

Bulkeley High School

D

9-12

Classical Magnet School

M

6-12

Great Path Academy at MCC

M

9-12

Hartford Magnet Trinity College Academy

M

6-12

HPHS Academy of Engineering & Green Technology

D/O

9-12

HPHS Law & Government Academy

D/O

9-12

HPHS Academy of Nursing and Health Sciences

D/O

9-12

Martin Luther King Jr. Middle School

D

6-8

McDonough Middle School

D

6-8

Milner Middle School

D

6-8

Pathways Academy of Technology and Design

M

9-12

Sport and Medical Sciences Academy

M

6-12

University High School of Science and Engineering

M

9-12

Weaver High School

D

9-12

Tipo

Grados

D

Adultos 18+

(incluye High School, Inc. y Journalism & Media Academy)

Otras opciones y oportunidades*

TEMÁTICAS

Educación para adultos*

Las Escuelas STEM/STEAM incorporan las materias de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas con un enfoque interdisciplinario y aplicado. Algunas escuelas de este tipo son: Betances
STEM Magnet School, Environmental Sciences at Mary Hooker, STEM Magnet at Annie Fisher,
y Rawson School.
Montessori es una filosofía educativa con un enfoque centrado en el estudiante. Algunas escuelas de
este tipo son: Montessori Magnet at Annie Fisher, y Montessori Magnet at Batchelder.
Experiencia Universitaria Temprana (ECE, por sus siglas en inglés) ofrece a los estudiantes de escuela
superior la oportunidad de obtener créditos universitarios gratuitos. Algunas escuelas de este tipo son:
las academias en HPHS, Bulkeley High School, Great Path Academy at Manchester Community College,
Hartford Magnet Trinity College Academy, y University High School of Science and Engineering.
Las escuelas de artes teatrales ofrecen a los estudiantes un currículo integrado con las artes que fomenta
el pensamiento creativo, la exploración y el crecimiento intelectual. Una escuela de este tipo es:
Kinsella Magnet School of Performing Arts.
Las Escuelas de la Comunidad promueven los logros de los estudiantes, fortalecen a las familias y
desarrollan comunidades fuertes mediante colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro locales
como Boys & Girls Club, YMCA, COMPASS Youth Collaborative, Organized Parents Make a Difference
(OPMAD), entre otras. Algunas escuelas de este tipo son: Bellizzi School, Burns School, Burr School,
Hartford Magnet Trinity College Academy, y West Middle School.
La Fundación Académica Nacional (NAF, por sus siglas en inglés) y Pasos hacia la Universidad y
Trayectorias Profesionales, une educación, comunidad y el sector corporativo con el fin de preparar a
los estudiantes para su futuro laboral. Algunas escuelas de este tipo son: HPHS Academy of Engineering
& Green Technology, HPHS Academy of Nursing and Health Sciences, Pathways Academy of Technology
and Design, y Weaver High School (incluye High School, Inc. y Journalism & Media Academy).

DIRECTORIO ESCOLAR

Escuelas Intermedias y Superiores

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR?
Todos los padres o guardianes de un/a estudiante pueden solicitar.
n

Todas las familias residentes en Hartford pueden completar la solicitud
de la Lotería de Elección Escolar del Distrito de Hartford y de la Lotería
Regional de Elección Escolar (RSCO).

n

Las familias que viven fuera de Hartford y desean acceder a las opciones de
escuelas Magnet u Open Choice deberán solicitar a través de la solicitud de RSCO.

¿DÓNDE SOLICITAR?
Hay dos solicitudes de lotería distintas, una para las familias que están solicitando a escuelas
del distrito de Hartford y otra para solicitar a las escuelas Magnet y Open Choice de RSCO:

ESCUELAS DEL DISTRITO DE HARTFORD
Solamente los residentes de Hartford pueden solicitar a las escuelas (no-magnet) de nuestro
Distrito. Para maximizar sus opciones, los residentes de Hartford deben completar por internet
tanto la solicitud de Elección Escolar del Distrito de Hartford, como la solicitud de la Lotería
Regional de Elección Escolar (www.choiceeducation.org).
Para solicitar, visite: www.hpschoice.com.

ESCUELAS MAGNET Y OPEN CHOICE
El proceso de solicitud a las Escuelas Magnet y Open Choice está abierto a los residentes de Hartford y
sus suburbios, los cuales deben completar la solicitud de la Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO).
Para solicitar, visite: www.choiceeducation.org.

El período de solicitud de la Lotería de Elección
Escolar del Distrito de Hartford y de la Lotería
Regional de Elección Escolar es el mismo.

COMIENZA: 1ro de noviembre del 2018
TERMINA: 28 de febrero del 2019
Solicitud de Elección Escolar de HPS:
www.hpschoice.com
Solicitud de RSCO para escuelas Magnet y Open Choice:
www.choiceeducation.org

¿QUÉ SIGUE?
Lo que las familias deben saber después
de que se realicen las loterías.
Aceptación y Matrícula:
n

ACEPTE INMEDIATAMENTE, una vez que su familia reciba
la notificación ofreciéndole un puesto en una escuela.

n

Si una familia no acepta durante el período indicado,
su puesto en la escuela será considerado rechazado y su
lugar será ofrecido a otro/a estudiante. Las familias pueden
aceptar por internet o firmando y devolviendo los
formularios de ubicación adjuntos a la notificación.

n

MATRICULE a su hijo/a en su nueva escuela durante
las dos semanas posteriores a recibir la notificación de
aceptación para garantizar su puesto.

RESUMEN DEL PROCESO
DE ELECCIÓN ESCOLAR
El período para solicitar a las loterías de
elección escolar es desde el 1ro de noviembre
del 2018 hasta el 28 de febrero del 2019. ¡El
proceso de elección escolar es muy sencillo
si sigue los siguientes pasos!

PASO 1: PREPÁRESE
n Hable con su hijo/a sobre
sus intereses
n Cree una cuenta de correo
electrónico y una contraseña

PASO 2: EXPLORE
n

Asista a una feria de
elección escolar

n Asista a un evento de Casa
Abierta (Open House) y haga una cita para
visitar las escuelas que le interesen durante
un día regular de clases

PASO 3: SOLICITE
n Residentes de Hartford:
Complete por internet la
solicitud de elección escolar
del distrito de Hartford y la
solicitud de Magnet y Open Choice
n Residente suburbano: Complete por
internet la solicitud para escuelas Magnet
y Open Choice

PASO 4: CONFIRME
n Manténgase informado a
través de Facebook y Twitter
n Ingrese a su cuenta y acepte
su puesto

PASO 5: MATRICULE
n Visite la escuela y
complete el proceso
de matrícula

CÓMO SOLICITAR

¿CUÁNDO SOLICITAR?

PREGUNTAS
FRECUENTES

P:
R:

¿QUÉ ES LA OFICINA DE ELECCIÓN ESCOLAR
DEL DISTRITO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE HARTFORD (HPS CHOICE) Y LA OFICINA
REGIONAL DE ELECCIÓN ESCOLAR (RSCO)?

	
Oficina de Elección Escolar de Hartford (HPS Choice):
n Administra la publicidad, el reclutamiento y el
proceso de colocación de todas las Escuelas
Públicas de Hartford. Además, lleva a cabo la
Lotería de Elección Escolar del Distrito de Hartford,
la cual ubica estudiantes en nuestras Escuelas del
Distrito y Charter.
Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO):
n Una división del Departamento de Educación
del estado de Connecticut (CSDE).

P:
R:

P:
R:

n Trabaja en colaboración con la Oficina de Elección
Escolar de Hartford para garantizar que las familias
de Hartford y de los suburbios tengan acceso a
otras oportunidades educativas a través de la
Lotería de RSCO.

Las familias interesadas en escuelas Magnet y
Open Choice deben consultar el Catálogo de RSCO,
disponible en choiceeducation.org.

La Lotería de RSCO para Escuelas Magnet no
garantiza a ninguna familia o estudiante un espacio
en una escuela Magnet.

P:
R:

¿QUÉ DEBO HACER SI ME INTERESA QUE MI
HIJO/A ASISTA A PRE-KINDER?
Para ser elegible para PK4 a través de la Lotería de
Elección Escolar del Distrito de Hartford, el/la
estudiante necesita haber cumplido cuatro años en
o antes del 31 de diciembre del 2019. Las familias
interesadas en PK3 deben consultar el catálogo de
RSCO y completar la solicitud de RSCO para escuelas
Magnet. Ambas solicitudes pueden ser completadas
por internet.

SI NO COMPLETÉ UNA SOLICITUD A
TIEMPO PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-20,
¿QUÉ PUEDO HACER?
Oficina de Elección Escolar del Distrito de Hartford:
n	Para obtener un espacio para su hijo/a en una
escuela de HPS durante ese año escolar, complete
un Formulario de Solicitud de Colocación y
entrégueselo al personal de Elección Escolar en el
Centro de Bienvenida de HPS, ubicado en el primer
piso de 960 Main Street.

Lotería Regional Magnet de Elección Escolar (RSCO):
n P
 ara más información sobre el proceso de solicitud
tardía, visite www.choiceeducation.org. Solo se
aceptarán solicitudes por internet.

¿TIENE MI HIJO/A UN ESPACIO
GARANTIZADO?			
La Garantía de Elección Escolar del Distrito de HPS
garantiza que todos los estudiantes en un grado de
transición recibirán un puesto en una de las cuatro
opciones escolares que hayan elegido en su solicitud,
siempre y cuando esta haya sido entregada a tiempo.

Para ser elegible, el/la estudiante necesita haber
cumplido cinco años en o antes del 31 de diciembre
del 2019. Este es un grado de transición de acuerdo
con la Lotería de Elección Escolar del Distrito de
Hartford. Todas las familias TIENEN que solicitar
por internet. Las familias cuyo/a hijo/a ya está
matriculado/a en un Programa PK4 del Distrito de
Hartford en su zona de residencia no necesitan
solicitar, ya que su hijo/a pasará a la clase de Kínder
de dicha escuela.

n	
No hay una Garantía de Elección Escolar de
HPS para las familias que se les pase la fecha límite
para entregar la solicitud o que se muden al distrito
después de finalizado el proceso de lotería.

n La ubicación de estudiantes en las escuelas Magnet
y Open Choice de Hartford se lleva a cabo
mediante la Lotería de RSCO.

P:
R:

¿QUÉ DEBO HACER PARA SOLICITAR
A KINDER?

n	
No se colocará a ningún estudiante en una escuela
Magnet u Open Choice después del 1ro de octubre.

P:
R:

SI MI HIJO/A ES INDOCUMENTADO/A,
¿PUEDE ASISTIR A LA ESCUELA?
Sí, todos los niños que viven en los Estados Unidos
tienen el derecho a recibir una educación pública y
gratuita durante los grados K-12. Los niños inmigrantes
no necesitan tener una tarjeta de residencia
permanente (“green card”), una visa, un pasaporte,
un número de registro de extranjería o un número de
Seguro Social para matricularse en la escuela.

R:

¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE
TRANSPORTACIÓN PARA LAS ESCUELAS DEL
DISTRITO DE HARTFORD Y CHARTER?
Las normas generales de transportación son
establecidas por el Departamento de Educación de
Connecticut. Con el fin de concentrar los recursos
donde se necesitan más, es posible que los estudiantes
que vivan cerca de sus escuelas no sean elegibles para
recibir transportación por autobús.
Normas generales de transportación:
n	PK4: No hay transportación disponible a las Escuelas
del Distrito de Hartford y Charter
n	GRADOS K-1: Estudiantes que viven a media (0.5)
milla o más de la escuela donde están matriculados
n	GRADOS 2-5: Estudiantes que viven a una (1.0) milla
ó más de la escuela donde están matriculados
n	GRADOS 6-8: Estudiantes que viven a una milla
y media (1.5) ó más de la escuela donde están
matriculados
n	GRADOS 9-12: Estudiantes que viven a dos (2.0)
millas ó más de la escuela donde están matriculados

P:
R:

¿CUÁLES SON LAS NORMAS GENERALES
DE TRANSPORTACIÓN PARA LAS ESCUELAS
MAGNET Y OPEN CHOICE?
Para información sobre transportación para las
escuelas Magnet y Open Choice, visite:
www.choiceeducation.org

¿CIERTO O FALSO?
SI LAS FAMILIAS TIENEN UN/A HIJO/A EN UNA
ESCUELA MAGNET, SU HERMANO/A AUTOMÁTICAMENTE SERÁ ACEPTADO/A EN LA MISMA ESCUELA.

FALSO
Muchas escuelas magnet de RSCO dan preferencia a los
hermanos/as de sus estudiantes actuales. Sin embargo, esto
no es una garantía, sino una preferencia en la lotería.
Consulte el Catálogo de RSCO para ver si su escuela ofrece
preferencia a los hermanos/as. De ser así, deberá solicitar
por internet y elegir esa escuela como su primera opción
para que la preferencia aplique.
NO NECESITO VOLVER A SOLICITAR/VOLVER
A INSCRIBIR A MI HIJO/A EN LA LOTERÍA DE
ELECCIÓN ESCOLAR CADA AÑO.

CIERTO
Solamente tiene que solicitar a la Lotería del Distrito de HPS
si su hijo/a está en un grado de transición (primer o último
grado de la escuela). Las familias PUEDEN volver a solicitar
si desean cambiar de escuela. Esto también aplica para las
escuelas Magnet y Open Choice. Las familias solo tienen
que solicitar a las loterías cuando su hijo/a está pasando de
una escuela a otra. Las solicitudes no se transfieren de
un año a otro.
LAS ESCUELAS MAGNET Y OPEN CHOICE NO
OFRECEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
(SPED) NI SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE
INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA (ELL).

FALSO
Así como todas las Escuelas del Distrito de HPS, nuestras
escuelas Magnet y Open Choice deben servir y satisfacer
las necesidades de TODOS los estudiantes Special Ed y ELL.
De igual manera deben seguir lo establecido en cualquier
Programa de Educación Individualizado (IEP).
Si tiene una pregunta específica respecto a estos servicios,
puede llamar a:
Departamento de Educación Especial: 860-695-8450
Servicios de Inglés como Segundo Idioma: 860-695-8649
EL PROCESO DE LA LOTERÍA NO SE REALIZA SIGUIENDO
EL ORDEN EN QUE SE RECIBEN LAS SOLICITUDES.

CIERTO
Las familias deben tomar su tiempo y explorar todas las
opciones escolares a su disposición antes de solicitar. Le
exhortamos a que asista a ferias escolares, visite las escuelas
durante los eventos de casa abierta (open house) y converse
con el personal escolar antes de someter su solicitud por
internet. No importa cuando entregue su solicitud, siempre
y cuando lo haga antes de 28 de febrero del 2019.

PREGUNTAS FRECUENTES

P:

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y SOLICITUDES
Para más información sobre el proceso de solicitud,
favor de contactar a:
Oficina de Elección Escolar de las Escuelas Públicas de Hartford
960 Main Street, 9th Floor
Hartford, CT 06106
860-695-8876
www.hartfordschools.org/enroll

Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO)
450 Columbus Blvd, Suite P28
Hartford, CT 06103
860-713-6990
www.choiceeducation.org

Visite nuestra página de Facebook
facebook.com/HartfordMagnet
Síganos en Twitter
@HartfordMagnet
#HPSOpensDoors

www.hartfordschools.org/enroll

