
FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Renovación 
En caso de que un estudiante se encuentre en lista de espera y no sea posible ofrecerle un lugar
durante este año escolar, siempre que su solicitud sea elegible, el Departamento de Inscripción
contactará a los padres/tutores del estudiante para ofrecerles la renovación de la solicitud en la
lista de espera del siguiente año escolar.
 
Las solicitudes de renovación de dichos estudiantes tendrán prioridad sobre las solicitudes
nuevas, entrantes y las no prioritarias presentadas para el mismo año escolar durante el periodo
de inscripción abierta y después de dicho periodo.
 
Favor de tomar nota: El proceso de ingreso de las solicitudes de lista de espera Archway no
permite que sean transferidas a una academia prep, aún más, las solicitudes para el año escolar
2018-2019 que sean recibidas después del 15 de agosto de 2017 NO son elegibles para entrar en la
lista de espera para el siguiente año escolar.

Inscripción Abierta
Cualquier solicitud presentada durante el periodo de inscripción abierta es elegible para la lotería.
Cuando las academias reciben más solicitudes que los lugares disponibles, se realiza una lotería
para asignar de manera justa el lugar que corresponde a cada solicitud en la lista de espera. La
lotería asigna un número aleatorio a cada solicitud, mismas que posteriormente se ordenan en la
lista de espera según el número de lotería, el tipo de solicitud y también el estatus de prioridad.
Cada academia y nivel de grado escolar administran una lotería independiente.

Después del periodo de Inscripción Abierta

Cualquier padre/tutor de un estudiante que planea regresar el siguiente año escolar a la misma
academia debe llenar los documentos de reinscripción para confirmer su intención de regresar.
Durante el período de reinscripción, una vez que el padre / tutor elige "No" y se da de baja del
sistema, o presenta un formulario de baja en la escuela donde el estudiante asiste durante
cualquier período, la academia puede ofrecer ese lugar a otro estudiante que aparezca en lista
de espera.

Lotería 

Ofrecimientos e Inscripciones 

Reinscripción 

Cualquier solicitud presentada después del periodo de inscripción abierta a través del siguiente
año escolar, no será elegible para la lotería y será considerada para la lista de espera en el orden
que sea recibida, dando prioridad a las solicitudes de renovación y las de inscripción abierta.
Todas las solicitudes sometidas hasta el 15 de agosto de 2017 serán consideradas dentro del
periodo de renovación.

Para mayor información visite www.GreatHeartsAmerica.org
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