
 
 

Programa de Elección de Escuela de Red Clay: Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué es el Programa de Elección de Escuela? 
El Programa de Elección de Escuela de Delaware ofrece a los padres más opciones educativas 
dándoles la posibilidad de solicitar que su hijo asista a una escuela distinta a la asignada según 
la zona de asistencia correspondiente a su domicilio. 

¿Cuándo puedo presentar una Solicitud de Elección de Escuela?  
Las solicitudes de elección de escuela son aceptadas desde el primer lunes de noviembre 
hasta el segundo miércoles de enero. 

 

¿Qué debo hacer para presentar una Solicitud de Elección de Escuela?  
1. El primer paso es verificar que su hijo esté matriculado o pre-matriculado en una escuela 

pública de Delaware. Si su hijo va a ingresar a Kindergarten, asiste actualmente a una escuela privada o recibe en el presente su 
educación en el hogar, debe ir primero a la escuela asignada según su zona de asistencia y pre-matricular al niño. Para averiguar 
cuál es la escuela de su zona de asistencia, ir a http://feeder.redclayschools.com. Este proceso puede ser hecho en persona u 
online a través de http://schoolformsde.com. Si su hijo asiste actualmente a una escuela pública de Delaware, no necesita 
hacer este paso.   

2. El segundo paso es completar la solicitud de elección de escuela. Las solicitudes son aceptadas online en  
http://www.schoolchoicede.org o las solicitudes en papel están disponibles en todas las escuelas o en la Oficina encargada del 
Programa de Elección de Escuela. Todas las solicitudes en papel deben ser dejadas en el buzón rojo que se encuentra afuera de 
la Oficina encargada del Programa de Elección de Escuela o enviadas por correo o por fax a dicha Oficina antes de las 4pm del 13 
de enero de 2021 para poder entrar en la lotería del Programa de Elección de Escuela. Las solicitudes no pueden ser 
presentadas en las escuelas.   

Le recomendamos presentar la solicitud online ya que recibirá una confirmación inmediata de la misma vía email. También tendrá la 
posibilidad de ingresar y modificar la solicitud hasta la fecha de vencimiento del plazo en enero.   

Estoy interesado en más de una escuela, ¿para cuántas escuelas puedo presentar una solicitud de elección?   
Puede listar hasta tres escuelas de Red Clay en la solicitud de su hijo. Estas escuelas deben estar listadas en orden de prioridad ya 
que la lotería procesa las escuelas en el orden que aparecen en la solicitud. Si está interesado en una escuela de otro distrito o en 
una escuela chárter, puede presentar una Solicitud Estándar directamente a ese distrito o escuela chárter también. Visitar 
http://www.schoolchoicede.org para ver la lista completa de las escuelas elegibles disponibles para el grado de su hijo.   

Escucho mucho sobre el proceso de lotería del Programa de Elección de Escuela. ¿Cómo funciona ese proceso?  
A todas las solicitudes completas se les asigna un número al azar de la lotería generado por una computadora y luego se usan los 
siguientes criterios para ordenarlas. 
1. Los alumnos que permanecen en la escuela que continúan satisfaciendo los requisitos del programa o la escuela, incluyendo los 

alumnos que se gradúen de una escuela a otra dentro de un mismo programa.  
2. Los alumnos que reúnen los requisitos para el programa o escuela y que buscan asistir a los mismos en base a la residencia del 

padre del alumno en la zona de asistencia designada, si corresponde, para la escuela.  
3. Los hermanos que viven dentro del distrito de alumnos que viven dentro del distrito que seguirán matriculados en el programa el 

próximo año escolar, siempre y cuando los hermanos cumplan con los requisitos del programa o la escuela. Los alumnos que se 
estén yendo de la escuela no serán considerados hermanos para los fines de esta preferencia en la matriculación.  

4. Los hermanos que viven fuera del distrito de alumnos que viven fuera del distrito que ya están matriculados en el programa y que 
permanecerán en el mismo el próximo año escolar, siempre y cuando los hermanos cumplan con los requisitos del programa o la 
escuela y hayan designado a la escuela como su primera, segunda o tercera opción, según el número al azar asignado por el 
proceso de lotería por computadora. Los alumnos que se estén yendo de la escuela no serán considerados hermanos para los 
fines de esta preferencia en la matriculación.  

5. Los alumnos del distrito que han escogido la escuela como su primera, segunda o tercera opción, según el número al azar asignado por 
el proceso de lotería por computadora.  

Oficina encargada del Programa 
de Elección de Escuela: 

2914 Duncan Road 
Wilmington DE 19808 

(302) 552- 3789 
8:00am-3:00pm, M-F 

La oficina es el edificio pequeño que se 
encuentra a la izquierda de la Escuela 

Brandywine Springs.    
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Para más información por favor visitar la página del Programa de Elección de Escuela en www.redclayschools.com 
 

6. Los alumnos que residen fuera del distrito que han escogido la escuela como su primera, segunda o tercera opción, según el 
número al azar asignado por el proceso de lotería por computadora.  
 

Si hay más alumnos para una escuela determinada que vacantes disponibles, se utilizará el proceso de lotería por computadora para 
realizar la selección. Todos los alumnos restantes serán colocados en lista de espera según la categoría y el número al azar dentro de 
cada categoría.  

¿Cómo se determina la preferencia para los alumnos que tienen domicilio dentro del distrito y los alumnos que tienen domicilio 
fuera del distrito?  
La preferencia para los alumnos que tienen domicilio dentro del distrito y los alumnos que tienen domicilio fuera del distrito se 
determina por el domicilio que figura en los registros de la escuela pública de Delaware en la cual el niño está matriculado o pre-
matriculado. El domicilio indicado en la solicitud de elección de escuela no es usado para determinar el distrito de residencia. Si 
necesita actualizar el domicilio en la escuela de su hijo, por favor hágalo antes de que venza el plazo en enero. 

¿Cómo y cuándo me enteraré si mi hijo fue aceptado en el Programa de Elección de Escuela?   
Las notificaciones del Programa de Elección de Escuela serán enviadas dentro de los cinco días posteriores a la Reunión del Consejo de 
febrero. Si presentó la solicitud online y brindó una dirección de email, la notificación será vía email. Si presentó una solicitud en 
papel, recibirá una notificación en papel por correo.  

¿Puedo recibir una invitación para más de una escuela de Red Clay?  
No, los alumnos no recibirán más de una invitación a una escuela de Red Clay. La lotería procesa la solicitud de Elección de Escuela de 
su hijo en orden de prioridad (ej. 1º escuela, 2º escuela y luego 3º escuela) según lo indicado en la solicitud estándar.  

Si el alumno es invitado a matricularse en la primera escuela de elección, no se hará nada respecto a la segunda y tercera opción. Si el 
alumno es puesto en lista de espera para la escuela indicada como primera opción, entonces será considerado para la escuela que 
indicó como segunda opción, y si es puesto en lista de espera para la escuela indicada como segunda opción, entonces será 
considerado para su tercera opción. 

Mi hijo fue puesto en lista de espera, ¿qué significa eso?  
Cuando un alumno es puesto en lista de espera significa que no hay vacantes disponibles en la escuela. A medida que otros alumnos 
acepten invitaciones para matricularse en otras escuelas pueden hacerse vacantes y entonces se llamará al siguiente alumno en la 
lista de espera y se le ofrecerá un lugar. Si su hijo está en lista de espera en la escuela que escogió prioritariamente y es invitado a 
otra escuela, puede aceptar la invitación. Su hijo permanecerá en la lista de espera.  

La lista de espera se mantendrá hasta el primer día de clases. 

Mi hijo tiene un IEP o 504, ¿eso impedirá que mi hijo pueda solicitar la elección? 
No, todos los estudiantes son elegibles para solicitar la elección.  La solicitud del estado y el proceso de lotería no tienen acceso a la 
información del IEP o 504. 

Mi hijo tiene un IEP o 504 ¿puedo solicitar acomodaciones para las evaluaciones relacionadas con la elección de la escuela? 
Si desea que las acomodaciones de su hijo sean parte del proceso de evaluación, deberá ponerse en contacto con la oficina de 
elección lo más pronto posible antes de cualquier fecha de evaluación programada y no más tarde de la fecha límite de elección de 
escuela del 13 de enero de 2021. 

Si a mi hijo se le invita a una escuela por elección, ¿se le proporcionará el transporte? 
Sí, un autobús es asignado a cada estudiante que asiste a una escuela de Red Clay.  Tenga en cuenta que la parada de autobús 
asignada está dentro de la zona de asistencia actual para la escuela de elección y puede estar lejos de su casa.  Si usted acepta la 
vacante en la escuela de elección, es la responsabilidad de los padres llevar a su hijo a la parada de autobús asignada o a la escuela 
cada día. 
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