Inscripción Abierta – Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Inscripción Abierta? La Inscripción Abierta ofrece otra opción a los padres de
estudiantes del CCSD. Se anunciarán las escuelas con lugares disponibles con el propósito de
permitir a los padres o tutores de estudiantes que no residen dentro de la zona correspondiente
para que expresen su interés de inscribir a su/s hijo/s en esas escuelas. No se proporciona el
servicio de transporte para aquellos estudiantes que sean seleccionados para asistir a las escuelas
durante la Inscripción Abierta de CCSD.

2. ¿Por qué el proceder del CCSD con la Inscripción Abierta? CCSD tiene la profunda
convicción de que cuando los estudiantes y sus padres o tutores tienen opción en cuanto a la
elección de una escuela, van a ser más participativos y en última instancia los estudiantes serán
más exitosos. Mientras la gran mayoría de las familias del CCSD se sienten satisfechas con sus
escuelas correspondientes, algunas familias tienen la creencia de que una escuela diferente podría
satisfacer más fácilmente las necesidades de su/s hijo/s. La Inscripción Abierta se convierte en una
opción más provista por el CCSD.

3. ¿Se mantendrán las escuelas de las zonas correspondientes? Si, a los estudiantes que les
correspondan ciertas escuelas, continuarán teniendo la prioridad en cuanto a las inscripciones.

4. ¿Dónde puedo encontrar un Formulario de Interés en la Inscripción Abierta? Estos
Formularios los puede encontrar en línea en www.ccsd.net en la Pestaña de Padres (Parent Tab).
En el enlace de Inscripción para Inscripción Abierta, en ¡Es Su Opción! (It’s Your Choice),
desplazarse hacia abajo hasta Inscripción Abierta. En todas las escuelas del CCSD tenemos
computadoras públicas con acceso al internet y en las bibliotecas de toda la comunidad. También
puede mandar sus preguntas acerca de la inscripción abierta a OpenEnrollment@interact.ccsd.net o
llamar al 702-799-6430.

5. ¿Dónde puedo encontrar una lista de escuelas y el número de lugares que tienen
disponibles esas escuelas para la Inscripción Abierta? Todos los años en abril, se publica una
lista de todas las escuelas con lugares disponibles para el año escolar siguiente en www.ccsd.net
en la Pestaña para Padres en el enlace Inscripción Abierta. Además, puede encontrar una lista de
escuelas con lugares disponibles al ingresar al Formulario de Interés en la Inscripción Abierta.
Como padres o tutores use las flechas para bajar el menú y seleccionar las escuelas en las que
están interesados, se mostrará la lista de escuelas con lugares disponibles.
6. Envié temprano mi formulario de interés para mi hijo, ¿Por qué no fue seleccionado para
asistir a la escuela a la cual había expresado su interés en asistir? Se concede la Inscripción
Abierta en base al orden de llegada. Una vez que los padres o tutores reciban la carta de
aceptación, para poder asegurar su inscripción, deben inscribir a su/s hijo/s lo más pronto posible.
Una vez que se han cubierto los lugares disponibles para la Inscripción Abierta, la escuela no
inscribirá para ese año escolar a ningún estudiante adicional por medio de la inscripción abierta.
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7. ¿En cuántas escuelas puedo expresar mi interés? Los padres o tutores pueden expresar su
interés en no más de tres (3) escuelas por niño.

8. ¿Las Academias para Carreras Técnicas (CTA), Especializadas (Magnet) y/o las escuelas
Selectas están aceptando los Formularios de Interés en la Inscripción Abierta? No, puede
llenar la solicitud para estos programas en magnet.ccsd.net. Las Academias para Carreras
Técnicas (CTA) y las escuelas Especializadas aceptan solicitudes entre noviembre y febrero. Las
escuelas Selectas aceptarán solicitudes entre marzo y mediados de abril, mientras que las
solicitudes para la Inscripción Abierta serán aceptadas de mediados de abril hasta principios de
agosto para el siguiente año escolar.

9. Mi hijo recibe servicios de educación especial, ¿es elegible para la Inscripción Abierta? Si,
los estudiantes con discapacidades son elegibles para la Inscripción Abierta siempre y cuando esté
disponible el lugar y el programa.

10. Mi hijo está inscrito en el programa de Aprendiente del Idioma Inglés, ¿es elegible para
solicitar la Inscripción Abierta? Sí.

11. ¿Existe alguna restricción para que un padre o tutor exprese su interés en la Inscripción
Abierta para su/s hijo/s? No pueden participar los estudiantes asignados a una Escuela de
Comportamiento o Continuación por Tribunal. Además, no son elegibles para participar los
estudiantes que actualmente asisten a una escuela general con Inscripción a Prueba o Condicional.

12. ¿Puedo enviar un formulario de interés para mi hijo/a para que asista a una escuela con
Inscripción Abierta si actualmente está inscrito en una escuela de comportamiento? No.

13. ¿Puedo enviar un formulario de interés para que mi hijo asista a una escuela con
Inscripción Abierta si ha sido remitido a una escuela de comportamiento? No.

14. ¿Puedo enviar un formulario de interés para que mi hijo/a asista a una escuela con
Inscripción Abierta si ha sido expulsado? No.

15. ¿Puedo enviar un Formulario de Interés en la Inscripción Abierta para que mi hijo
participe en un programa de la Niñez Temprana? No.

16. Si mi hijo/a actualmente asiste a una escuela con una variación de zona, ¿necesito seguir
solicitando la variación de zona o presentar un Formulario de Interés en la Inscripción
Abierta? La administración de la escuela autoriza la variación de zona anualmente. Si hay lugares
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disponibles en la escuela de su hijo/a, se sugiere enfáticamente que envíe un Formulario de Interés
en la Inscripción Abierta, si se autoriza, esté será válido hasta que el niño/a termine su último año
en esa escuela. Si la escuela no tiene lugares disponibles a través de la Inscripción Abierta,
necesitará solicitar la variación de zona para el siguiente año escolar.

17. ¿Cuál es la fecha límite para los formularios de interés? La fecha límite es de tres semanas
antes de empezar el nuevo año escolar, para permitir el tiempo de proceso y para que los padres o
tutores inscriban a su/s hijo/s en la escuela.

18. ¿Qué sucede si se me pasa la fecha límite para la Inscripción Abierta, puedo hacer mi
solicitud tarde? No, los niños deben estar inscritos en la escuela antes del primer día de clase del
año escolar.

19. ¿Qué tan largo es el Formulario de Interés en la Inscripción Abierta? El Formulario de
Interés en la Inscripción Abierta es de una página. Los formularios de interés pueden ser enviados
de mediados de abril hasta principios de agosto para el siguiente año escolar.

20. ¿Cuándo sabré si mi hijo/a fue seleccionado para asistir a la escuela a la cual un
formulario de interés? Tan pronto como haya sido procesada la solicitud, los padres o tutores
deben ser notificados vía correo electrónico del estatus de su solicitud. Al ser aprobados para la
selección de inscripción abierta, recibirán un correo electrónico de aceptación el cual tienen que
presentar en la escuela para asegurar la inscripción. Obtener la carta no guarda o garantiza el
lugar. Para asegurar su participación, los padres o tutores deben llevar la carta e inscribir al niño.

21. ¿Tengo que presentar anualmente un Formulario de Interés en la Inscripción Abierta?
Los niños que hayan sido elegidos para asistir a una escuela a través de la Inscripción Abierta, se
mantendrán en esa escuela hasta el último grado. La Inscripción Abierta no proporciona para los
estudiantes el pase automático por cambio de nivel a otra escuela (ej., de primaria a la escuela
intermedia correspondiente).
22. ¿Se proporciona el servicio de transporte para mi hijo/a si asiste a una escuela de
Inscripción Abierta? No, el servicio de transporte del CCSD no será proporcionado a los
estudiantes que asistan a una escuela con Inscripción Abierta.

23. ¿A quién puedo recurrir para obtener más información acerca de la Inscripción Abierta?
Favor de llamar al Departamento de Demografía, Zonificación y GIS al 702-799-6430 o enviar un
correo electrónico a OpenEnrollment@interact.ccsd.net.
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24. Si mi hijo/a es seleccionado/a para que asista a una escuela de Inscripción Abierta, ¿tiene
que asistir? Si, una vez inscrito/s el/los niño/s a través de la Inscripción Abierta, la familia se
compromete a permanecer en esa escuela por lo menos un año escolar.

25. ¿La Inscripción Abierta es para todas las escuelas? No, únicamente las escuelas que
tienen lugares disponibles son elegibles para tomarse en consideración para la Inscripción Abierta.
Además, los programas especializados (Magnet) y las Academias para Carreras Técnicas no son
elegibles para la Inscripción Abierta.

26. ¿Cómo se hace la selección para la Inscripción Abierta? Las escuelas que están al 3% o
más por debajo de su capacidad, después de que se han ocupado todos y cada uno de los lugares
correspondientes a estudiantes de la zona escolar, son elegibles para la Inscripción Abierta.

27. ¿Hay un número específico de lugares disponibles en cada escuela? El número de lugares
disponibles varía de escuela a escuela.

28. ¿Hay un número específico de lugares disponibles para cada nivel de grado en cada
escuela? No.

29. ¿Hay escuelas que no acepten formularios de interés para la Inscripción Abierta? Si, las
escuelas que están en o por encima de su capacidad no participan en la Inscripción Abierta.
Además, las Academias de Carreras Técnicas, y los programas Especializados y Selectos no
participarán en la Inscripción Abierta.

30. Mi hijo/a presentó una solicitud para un programa especializado; ¿podríamos también
presentar una solicitud para la Inscripción Abierta en caso de que no sea aceptado para el
programa especializado? Los estudiantes seleccionados para asistir a un programa o escuela
especializados pasan por un proceso de selección diferente y deben ser notificados para mediados
de abril. Los padres o tutores no deben hacer una solicitud para la Inscripción Abierta hasta haber
recibido la notificación de aceptación a la escuela CTA/Especializada/Selecta. Si el estudiante no
es aceptado en la Escuela CTA/Especializada/Selecta, todavía se tiene la opción de la Inscripción
Abierta.

31. ¿Puede mi hijo/a volver a presentar una solicitud para otra escuela el siguiente año? Sí.
Los estudiantes o familiares pueden presentar una solicitud para una escuela diferente durante el
proceso de solicitudes del siguiente año.

32. ¿Se les permite a los estudiantes participar en los deportes u otras actividades escolares
en las escuelas con Inscripción Abierta? Sí. Un estudiante inscrito en una Escuela Selecta o
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con Inscripción Abierta es elegible para participar en atletismo y deportes estudiantiles. Si un
estudiante regresa a su escuela correspondiente a su zona o hace cualquier otro cambio
subsecuente en la inscripción, no puede ser elegible durante el resto del año escolar y durante 180
días para cualquier deporte en el que su nombre aparezca en la lista de la Asociación de
Actividades Interescolares de Nevada (NIAA) durante su asistencia en la escuela.

33. Si mi hijo/a es seleccionado/a para que asista a una escuela primaria con Inscripción
Abierta, ¿es automáticamente elegible para asistir a las escuelas intermedia y secundaria
correspondientes a esa zona? No, el niño solamente es elegible para asistir a la escuela primaria
hasta el 5. º grado. Después del 5. º grado, el padre o tutor necesitaría presentar otro Formulario de
Interés en la Inscripción Abierta para asistir a esa escuela intermedia correspondiente a esa zona,
siempre y cuando haya lugares disponibles.

34. ¿Puede mi hijo/a cambiarse a su escuela correspondiente a su zona o a otra escuela
diferente si no le ha gustado su escuela nueva? No, una vez que la familia se ha inscrito a una
escuela a través de Inscripción Abierta, esa escuela se convierte en su escuela correspondiente, la
familia se compromete a mantenerse en esa escuela por lo menos un año escolar.

35. ¿Puede mi hijo/a asistir a una escuela con Inscripción Abierta pero graduarse de su
escuela secundaria correspondiente a su zona? No, a su hijo/a solamente se le permitirá
participar en la ceremonia de graduación de la escuela a la que esté asistiendo.

36. Mi hijo/a fue elegido para asistir a una escuela con Inscripción Abierta, ¿sus hermanos
también pueden asistir? No, cada estudiante tiene que presentar un Formulario de Interés en la
Inscripción Abierta para que sea considerado para la inscripción.

37. Mi hijo/a asiste a una escuela que tiene el programa de SafeKey, ¿es elegible para asistir
al programa? Sí, sin embargo, los programas de SafeKey están regulados por entidades locales
(ej., la ciudad, el condado). Los padres o tutores deben informarse acerca de los programas de
SafeKey en cada una de las escuelas en las que estén interesados con referencia a la Inscripción
Abierta.

38. ¿Dónde puedo investigar acerca de la información de las escuelas con Inscripción
Abierta? Se sugiere enfáticamente a los padres y tutores que visiten las páginas web de las
escuelas y revisen los datos del modelo de crecimiento de la escuela, los Informes de
Responsabilidad y otra información de programas. Busque la información para ponerse en contacto
con las escuelas sus páginas web en http//ccsd.net.
39. ¿Las escuelas tendrán eventos a puertas abiertas para que los padres puedan visitarlas?
Para obtener esta información, favor de verificar en las páginas web o ponerse en contacto
directamente con la escuela.
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40. ¿Dónde puedo encontrar información acerca del tamaño de las clases de las escuelas del
CCSD? Visite la página web www.ccsd.net y haga clic en Escuelas bajo la Pestaña para Padres.
Tendrá que revisar cada una de las páginas web de las escuelas para encontrar la información
relativa al tamaño de sus clases.

41. ¿Cómo se afectaría el tamaño de la clase por la Inscripción Abierta? El tamaño de las
clases no tiene por qué afectar la Inscripción Abierta, ya que las escuelas únicamente participarán
tomando como base el número de lugares disponibles después de haber hecho una revisión
completa de la capacidad de sus instalaciones y la proyección de la inscripción de estudiantes.

42. ¿La Inscripción Abierta requerirá el uso de salones de clase portátiles en las escuelas?
Muchas escuelas del CCSD tienen salones portátiles en el sitio – incluyendo las escuelas que no
participarán en la Inscripción Abierta. La expectativa es que el programa de Inscripción Abierta no
cause la necesidad de ubicar salones portátiles adicionales en los planteles escolares que
participen en él.

43. ¿Puedo elegir al maestro de mi hijo/a? No, sin embargo, siempre instamos a los padres o
tutores a que visiten al personal de las escuelas de sus hijos para darles a conocer sus necesidades
educativas.

44. ¿Puedo elegir el salón de clase de mi hijo/a? No.

45. ¿La escuela correspondiente a la zona estará superpoblada? No, no se espera que la
Inscripción Abierta cause que haya superpoblación en la escuela correspondiente a la zona. Como
en cualquiera de nuestras escuelas, un crecimiento imprevisto del vecindario puede contribuir a que
las inscripciones lleguen a ser más de lo proyectado. El CCSD continuará monitoreando para este
efecto.

46. ¿La escuela correspondiente a la zona podría estar menos poblada? Como cualquier
escuela correspondiente a un vecindario, la inscripción estudiantil depende de la dinámica, puede
incrementar o disminuir más allá del control del distrito. Seguiremos monitoreando las tendencias
en la inscripción escolar.
47. ¿Cerraría sus puertas mi escuela si muchos estudiantes se van? No prevemos que esto
ocurra.
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48. ¿Dónde puedo encontrar información acerca de los códigos/estándares de vestuario
estudiantil estándar? Visite www.ccsd.net, bajo la Pestaña de padres haga clic en escuelas y
busque las escuelas con lugares disponibles para que determine su código de vestuario.

49. ¿Dónde puedo encontrar las direcciones de las escuelas del distrito? Visite www.ccsd.net
y bajo la Pestaña de Padres haga clic en “Busque una escuela” (Search for a School).

50. ¿Qué pasa con las escuelas que tienen Inscripción Abierta si su población de la zona
incrementa? Una escuela que actualmente participa en la Inscripción Abierta y que experimente
un crecimiento en la inscripción de estudiantes pertenecientes a la zona no se podrá considerar
para que participe en la Inscripción Abierta para el siguiente año escolar. Está permitido para
aquellos que ya fueron seleccionados para asistir a la Escuela con Inscripción Abierta que
permanezcan y terminen hasta el último grado en esa escuela de Inscripción Abierta.

51. ¿A quién puedo contactar o llamar si tengo preguntas acerca de la Inscripción Abierta? Favor
de contactar o llamar al Departamento de Demografía, Zonificación y GIS al 702-799-6430 o por
correo electrónico a OpenEnrollment@interact.ccsd.net.
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