Escuelas Públicas de Cincinnati 7mo – 9no grados
Solicitud por Internet a las Escuelas Secundarias-muestra de la pantalla
para el año escolar 2020-2021
Para todas las escuelas secundarias de las Escuelas Públicas de Cincinnati (CPS, por sus siglas en
inglés) — excepto las escuelas School for Creative and Performing Arts (SCPA) & Walnut Hills

Padres o tutores, si su estudiante de CPS está llenando la solicitud por Internet en la
escuela, llene este formulario y firme debajo para indicar su aprobación de las opciones.
Envíe el formulario a la escuela con su hijo(a) para usarlo como guía al momento de enviar
la solicitud por Internet.
Este formulario es similar al que verá en la pantalla de la
computadora cuando envíe una solicitud de escuela secundaria

Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

Nombre de la escuela actual

Favor escriba su número de
identificación de estudiante:

Opción

Nombre de la escuela

Programa

1





2





3





4





5





¿Tiene hermanos en su opción de escuela No. 1?

Sí

No

Si marcó que sí, escriba el nombre del hermano(a)

Firma del padre/madre o tutor

Fecha

Revise al dorso de esta página las instrucciones detalladas para llenar una solicitud
a la lotería de escuelas secundarias.
La información sobre la lotería por Internet y las descripciones de las escuelas secundarias
individuales están disponibles en la Guía de Escuelas Secundarias del 2020-2021 en el sitio de
Internet de CPS (cps-k12.org), o llame al Centro de Atención al Cliente (513) 363-0123.

Instrucciones para la Solicitud por Internet a las Escuelas Secundarias de CPS – 2020-21
Los estudiantes de CPS que viven dentro de los límites de las Escuelas Públicas de Cincinnati y que están
to
mo
vo
actualmente en 6 , 7 y 8 grados, deben hablar de las opciones de escuelas secundarias con sus padres
o tutores y completar este formulario físico juntos para usarlo como guía cuando envíen las solicitudes por
INTERNET.
 Solo puede enviar una solicitud a las escuelas secundarias por estudiante por año escolar.
 Los cupos son otorgados a través de un sistema de lotería al azar.
 Es importante solicitar en la Ronda 1.
La Solicitud a Escuela Secundaria es una lotería que se realiza en tres rondas.
• Ronda 1 – Enero 7 – Febrero 21, 2020
• Ronda 2 – Marzo 10 – Abril 3, 2020 (sujeto a cambio)
• Ronda 3 – Abril 28 – Mayo 8, 2020 (sujeto a cambio)
Los padres o tutores de CPS, y los estudiantes actuales de CPS en los grados 6, 7 y 8, envían las solicitudes
desde la casa o desde cualquier computadora conectada al Internet, los estudiantes pueden usar las computadoras
de las escuelas para llenar sus solicitudes a escuelas secundarias.
Si un estudiante de CPS está llenando la solicitud en la escuela, el padre/madre o tutor debe firmar este
formulario de muestra para que los maestros que están ayudando a los estudiantes sepan que los padres/tutores
aprueban las opciones seleccionadas.
Para depositar la solicitud a escuelas secundarias —
Vaya al Portal de Solicitudes a Escuelas Secundarias (“High School Application Portal”):
•
O
•

Entre a PowerSchool – powerschool.cps-k12.org/public – y haga clic en el enlace para
Solicitud a Escuela Secundaria (“High School Application”)
Vaya al sitio de Internet de CPS: cps-k12.org/enroll/7-12highschool – y haga clic en el enlace
para Solicitud a Escuela Secundaria (“High School Application”)

Cuando entre al portal de la solicitud:
• Ingrese el número de identificación del estudiante. Puede encontrar este número en la boleta de calificaciones
del estudiante.
Dele a “Submit” para enviar.
Se mostrará la información del estudiante (fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono).
Asegúrese que la información esté correcta.
Si la información está correcta, haga clic en “YES” o “NO” si la información no está correcta.
Si la información del estudiante NO está correcta, debe ser corregida antes de enviar la solicitud por
Internet. Las correcciones se pueden hacer usando el formulario de cambio de información, “Student
Change of Information Form,” el cual debe ser enviado a la escuela del estudiante o al Centro de Atención al
Cliente de CPS, 2651 Burnet Avenue, 45219 (Corryville). Busque el formulario en el sitio web de CPS (cpsk12.org/families-students/forms) o en las escuelas.
• Seleccione una escuela secundaria como su Opción No.1, luego escriba en la lista hasta cuatro
escuelas secundarias más en orden de preferencia (en caso que se llenen las opciones mejores).
Con cada escuela secundaria seleccionada, elija el programa que el estudiante desea participar.
Nota: Solamente puede ingresar una combinación de escuela/programa una sola vez. Puede
ingresar otro programa en la misma escuela secundaria como otra opción.
•

Se le dará prioridad a los estudiantes que tengan hermanos/hermanas en la escuela secundaria.
La preferencia de hermanos aplicará SOLAMENTE para la escuela secundaria seleccionada
como su primera opción. El hermano o hermana debe asistir actualmente a la escuela secundaria de
su primera opción en los grados 7, 8, 9, 10 u 11, y debe vivir en la misma dirección.
Marque la casilla “YES” si es “sí” o “NO”; si marcó “sí”, entre el nombre del hermano(a).

•

Vuelva a leer la solicitud por Internet para asegurarse que las opciones mostradas están correctas y
en el orden correcto. Si está correcto, dele a “YES,” y la solicitud por Internet será enviada. Puede
imprimir una copia.

