
» ¿Qué es una lotería local? 

Cuando el número de aplicaciones de los estudiantes 
excede los asientos disponibles, se requiere una lotería 
pública. Los nombres de los estudiantes (o los números 
asignados a los nombres) se selecionan para cada 
asiento disponible que exista. 

 

» ¿Se tomará en cuenta el estado de prioridad 
de mi hijo durante la lotería? 

Sí; sin embargo, la consideración no garantiza un 
asiento. 

 

» ¿Cuándo se anuncian los resultados? 

Los resultados se publicarán en las respectivas escuelas. 
Las familias pueden ver los resultados de la lotería en el 
lugar de acceso público designado de la escuela.Todos 
los solicitantes serán contactados por correo electrónico 
dentro de una semana después de la lotería. Por favor, 
póngase en contacto con la escuela directamente para 
obtener más información. 

 
 
 

» ¿Cuánto tiempo tengo para responder a una 
oferta de admisión?  

Si un padre no responde dentro de las 48 horas de 
recibir su llamada telefónica o correo electrónico, 
perderá el sitio otorgado. 

 

» ¿Qué sucede con las aplicaciones restantes? 

El resto de las aplicaciones se colocarán en una lista de 
espera en el órden en que fueron seleccionados. Se 
enviará un correo electrónico a los padres dentro de las 
48 horas después de la lotería, para proporcionar a las 
familias su estado en la lista de espera. 

 

» ¿Qué sucede si tengo más de un niño que 
aplicó, pero solo uno está seleccionado? 

El solicitante no seleccionado permanecerá en la lista de 
espera hasta que haya un asiento disponible. 
 

El Centro de Contacto del distrito está disponible al 
(844) 860-9090. También se puede contactar a la 
escuela directamente. 
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¿Qué pasa durante la 
lotería? 

 
Las aplicaciones son 
elegidas y asignadas 

en órden de 
clasificación. Los 

resultados solo serán 
publicados en la 

escuela. 

¿Cuándo se anuncian 
los resultados? 

 
Los resultados de la 

lotería se publicarán en 
la escuela dentro de 1 a 

2 horas después del 
evento. 

¿Acepto o rechazo mi 
oferta durante la 

lotería? 
 

No. Usted será 
contactado dentro de 
una semana después 

de la lotería por 
teléfono o correo 
electrónico para 

solicitar su respuesta. 

¿Debo estar 
físicamente presente 

durante la lotería? 

No es necesario que esté 
físicamente presente 

para mantener la 
elegibilidad. No se da 

prioridad a las persona 
que asisten. 
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