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Elección de Escuelas – Preguntas Frecuentes Administración 

¿Dónde está ubicada la División de Elección de Escuela? 

La División de Elección de Escuela está ubicada en 430 Cleveland Avenue, en el Centro de Inscripción de 

Columbus City Schools en las instalaciones de Ft. Hayes. El número de teléfono es 614-365-7459. 

Mi hijo no está actualmente en Columbus City Schools, pero yo vivo en el distrito de Columbus City 
Schools. ¿Cómo puedo saber a qué escuela asistirá mi hijo(a)? 

Los padres/tutores pueden visitar el sitio web de Columbus City Schools en ccsoh.us/enrollé y hacer 

clic en la pestaña 'Find Your School', o pueden llamar/visitar la División de Elección de Escuela (614-

365-7459) o pueden llamar a FACTIine (614221 -FACT) para averiguar su escuela asignada por  

¿Qué pasa si prefiero una escuela que no sea mi escuela asignada por dirección? 

Los padres/tutores pueden solicitar una escuela convencional o alternativa diferente a través del 
proceso de lotería de elección de escuela para el siguiente año escolar. Se recomienda 
encarecidamente a los padres que investiguen sus opciones visitando la escuela, leyendo el perfil de la 
escuela o visitando la Feria de Elección de Escuela antes de enviar una solicitud. 

¿Cuál es el plazo para la asignación de la Lotería de Elección de Escuela para el año escolar (el 5 de 

enero de 2022)? 

Para que una solicitud se incluya en el sorteo de lotería electrónica de escuelas secundarias e 

intermedias, la solicitud debe enviarse a través del enlace Elección de escuela en el Portal para Padres 

de Infinite Campus entre el 5 de enero de 2022 y el 28 de febrero 2022…Los solicitantes tardíos se 

añadirán al final de la lista de espera después de todos los que hayan solicitado dentro del plazo de la 

lotería. La solicitud dentro del plazo da al estudiante una mejor oportunidad de ser considerado para 

una de las escuelas deseadas 

Para que una solicitud se incluya en el sorteo de lotería electrónica de la escuela primaria, la solicitud 

debe enviarse a través del enlace Elección de Escuela en el Portal para padres de Infinite Campus entre 

el 1 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. Los solicitantes tardíos se agregarán al final de la 

lista de espera después de todos los que habían solicitado dentro de la fecha límite de la lotería. 

Aplicar antes de la fecha límite le da al estudiante una mejor oportunidad de ser considerado para una 

de las escuelas deseadas. 

Si su hijo(a) actualmente asiste a una escuela de Columbus City Schools, debe crear una cuenta en el 
Portal para Padres de Infinite Campus para enviar una solicitud de lotería. Para crear una cuenta en el 
Portal para Padres de Infinite Campus, debe tener la información de su GUID (clave de acceso), que se 
puede obtener en la escuela de su hijo(a). Hay videos paso a paso y documentación disponible sobre el 
Portal para Padres y la solicitud de Elección de Escuela. Visite la página web de Columbus City Schools 
en wwu.ccsoh.us y haga clic en Padres, luego haga clic en el enlace Portal de Padres en el lado 
izquierdo de la página. 

Si su hijo(a) NO está actualmente inscrito(a) en una escuela de Columbus City Schools, tendrá que 
completar la inscripción en línea a través de SpeedyPass visitando http://ccsoh.us/Enrollment.aspx 
(http:/lccsoh.us/Enrollment.aspx). Durante el último paso de la preinscripción en línea, deberá 
programar una cita para reunirse con un especialista en inscripciones y presentar los documentos 
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requeridos. Una vez que se reciban los documentos y se complete la inscripción en la base de datos, 
usted recibirá su información GUID (clave de acceso) para crear una cuenta en el Portal de Padres. 

Las solicitudes para la lotería de la escuela secundaria y la escuela intermedia deben ser presentadas a 
través del Portal de Padres de Infinite Campus antes del 5 de enero de 2022, para ser incluidas en la 
lotería de la escuela secundaria y la Escuela intermedia. Las solicitudes para la lotería de primaria deben 
presentarse a través del Portal de Padres antes del 1 de febrero de 2022, para ser incluidas en la lotería. 

Los solicitantes tardíos se añadirán al final de la lista de espera después de todos los solicitantes que 
habían solicitado antes de la fecha límite de la lotería. Solicitar antes de la fecha límite da al estudiante 
una mejor oportunidad de ser considerado para una de las escuelas deseadas. 

 

¿Cuál es la diferencia entre una escuela convencional y una escuela alternativa? 

 

Todas las escuelas de Columbus City Schools utilizan el mismo plan de estudios. Las escuelas 

alternativas difieren en la forma en que se enseñan las materias (métodos, diseño del aula, etc.) o en el 

enfoque de la instrucción (artes, lenguaje, matemáticas y ciencias, etc.)  

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones de lotería y cómo funcionan? 

Lotería de Elección de Escuela: Para padres/tutores de estudiantes que deseen postularse para asistir a 

una escuela diferente a la escuela asignada. 

Admisiones de Reserva: para estudiantes que actualmente asisten a una escuela que es elegible para 

reservar un asiento en la próxima escuela con la misma programación. (TENGA EN CUENTA: si se envía 

una solicitud de reserva, todas las demás solicitudes activas se cancelarán. Si luego cambia de opinión 

sobre la reserva, debe presentar una solicitud de lotería tardía para tener la oportunidad de asistir a otra 

escuela, incluida la escuela de su dirección.) Las solicitudes de reserva estarán disponibles el 5 de enero 

de 2022 y deben enviarse antes del 31 de enero de 2022 a través del enlace Elección de Escuela en el 

Portal para padres de Infinite Campus. 

Regreso a la Escuela de Origen: Para estudiantes que asisten a una escuela de Columbus City Schools 

que no es su escuela de dirección. La solicitud estará disponible para su presentación a partir del 31 de 

enero de 2022 y debe ser presentada a través del enlace Selección de Escuela en el Portal de Padres de 

Infinite Campus antes del 22 de marzo de 2022. 

Admisiones Selectivas: Para los estudiantes que han sido identificados como superdotados y cumplen 

con los criterios adicionales requeridos. La solicitud de Admisión Selectiva estará disponible el 10 de 

enero de 2022 para los estudiantes que reúnan los requisitos y deberá presentarse a través del enlace 

de Elección de Escuela en el Portal de Padres de Infinite Campus antes del 31 de enero de 2022. 

Inscripción Abierta entre Distritos (JOE): Para estudiantes que viven fuera de los límites de Columbus 

City Schools y que desean asistir a una escuela en el Distrito CCS. Los plazos de solicitud de IOE siguen 

los mismos plazos que la Lotería de Elección de Escuela. 

Fuerza Aérea JROTC: Para los estudiantes que ingresan a los grados 9º - 12º  que están interesados en 

participar en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea (JROTC) en Fort 

Hayes. (TENGA EN CUENTA: Los estudiantes que son aceptados en Fort Hayes a través del ROTC serán 

devueltos a su escuela de dirección si se toma una decisión elimine el ROTC del horario del estudiante). 
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Las aplicaciones de ROTC estarán disponibles el 5 de enero de 2022 y deben ser presentadas antes del 

21 de febrero de 2022 a través del enlace de Elección de Escuela en el Portal de Padres de Infinite 

Campus. 

Los estudiantes pueden disponer de varias aplicaciones. Sólo las aplicaciones para las que el estudiante 

es elegible se mostrarán como opciones en la pantalla de solicitud. 

 

¿Cuál es la diferencia entre Lotería Total/Sorteo de la Ciudad, Lotería Total/Sorteo Regional o 
Tiene una Población Asignada con un Sorteo de la Ciudad o Regional? 
 
Lotería total/Sorteo de la Ciudad: No se asignan estudiantes a la escuela en función de su dirección. Los 
padres/tutores de estudiantes de cualquiera de las seis comunidades del Distrito pueden presentar una 
solicitud para la escuela. Si son aceptados, se les proporcionará transporte si viven a más de 2 millas de 
la escuela. 
 
Lotería Total/Sorteo Regional: No se asignan estudiantes a la escuela en virtud de su dirección. Sólo los 
padres/tutores de los estudiantes que viven en las comunidades elegibles pueden solicitar la escuela. 
 
Tiene una población asignada con un sorteo en toda la ciudad: después de colocar a los estudiantes que 
viven en el área de asignación regular de la escuela, las vacantes que aún existen se llenan a través del 
proceso de lotería. Los padres/tutores de estudiantes de cualquiera de las seis comunidades del Distrito 
pueden presentar una solicitud para la escuela. 
 
Tiene una población asignada con un sorteo regional: después de colocar a los estudiantes que viven en 
el área de asignación regular de la escuela, las vacantes que aún existen se llenan a través del proceso 
de lotería. Solo los padres/tutores de estudiantes que viven en comunidades elegibles pueden 
postularse para la escuela. 
 

¿Cómo determino mi "comunidad elegible" cuando solicito una escuela primaria alternativa 

regional? 

En la lista a continuación, busque la escuela para la que está asignado por dirección y luego 

determine su comunidad (noroeste, noreste, este, sur, oeste o centro de la ciudad). 
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Noroeste Noreste Este Sur Oeste Ciudad 

Clinton 

Colerain 

Como 

Cranbrook 

Gables 

Hubbard 

Mastery 

Indian Springs 

Salem 

Weinland Park 

Winterset 

Alpine 

Avalon 

Cassady 

Devonshire 

East Linden 

E. Columbus 

Forest Park 

Hamilton STEM 

Huy 

Innis 

Linden STEM 

Maize 

North Linden 

Northtowne 

Parkmoor 

S Mifflin STEM 

Valley Forge 

Windsor STEM 

Berwick 
Broadleigh 

Easthaven 

Fairmoor 

Leawood 

Liberty 

Oakmont 

Olde Orchard 

Scottwood 
Shady Lane 

Woodcrest* 

Cedarwood 

Lincoln Park 

Moler 

Parsons 
Southwood 

Watkins 

Avondale 

Binns 

Burroughs 

Eakin 

Georgian Hts 

Highland 

Lindbergh 
Starling 

Sullivant 

Valleyview 

West Broad 

West Mound 

Westgate 

Eastgate 

Fairwood 
Livingston 

Ohio 

Siebert 

Stewart 

Trevitt 

 

Una vez que haya determinado su comunidad, consulte el cuadro que figura a continuación para 
determinar las escuelas alternativas regionales a las que puede optar. 

También puede solicitar cualquiera de las alternativas de la ciudad: Duxberry Park; Hubbard Mastery, 
Indianola K-8, Ode Orchard, Africentric, Columbus Spanish Immersion (CSIA), Ecole Kenwood. Los 
solicitantes de segundo grado o superior en CSIA (Spanish) o Ecole Kenwood (French) deben ser 
competentes en el idioma y deben pasar una entrevista en la escuela para ser aprobados para una 
colocación de lotería. 

 

Noroeste (1) Noreste (2) Este (3) Sur (4) Oeste (5) Centro de la 

Ciudad (6) 

Hamilton 

Devonshire 

Oakland Park 

Windsor 

Cassady 

Olde Orchard 
Devonshire 
Oakland Park 

Windsor 

Fairwood 

Berwick 

Olde Orchard 

Cedarwood 

Stewart 

Windsor 

Fairwood 

Berwick 

Cedarwood 

Stewart 

Westgate 

Fairwood 

Georgian 

Heights 

Cedarwood 

Stewart 

Westgate 

Fairwood 

Hamilton 

Devonshire 

Stewart 

Windsor 

Westgate 

 

¿Cómo puedo saber qué colegio sería bueno para mi hijo(a)? 

Evalúe las aptitudes, capacidades e intereses de su hijo(a). Por ejemplo, ¿parece que su hijo(a) 

aprende más cuando es autodirigido o cuando se le dan instrucciones detalladas? ¿Tiene su 
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hijo(a) un talento o interés especial en la lectura y la escritura, en las artes, en las lenguas o 

culturas extranjeras? Piense en otras cosas significativas para su hijo(a). Aunque todas nuestras 

escuelas fomentan el aprendizaje de todos los niños, no todas las escuelas son las más 

adecuadas para todos ellos. 

Determine qué otras cosas son importantes para usted. ¿El transporte en autobús es 

fundamental para usted o tiene previsto proporcionar su propio transporte? ¿Necesita su  

hijo (a) servicios de educación especial? ¿Necesita un programa Latchkey antes o después de la 

escuela? ¿Necesita una escuela cerca de su guardería? 

En los niveles de intermedia y secundaria, tal vez desee buscar escuelas o programas que se 

ajusten a las aspiraciones de su hijo(a) en cuanto a selección de universidades o metas 

profesionales. 

Llame y fije una cita para visitar las escuelas a finales del otoño, incluyendo la que sería su 

escuela asignada automáticamente para el próximo año. Venga a la Feria de Elección de Escuela 

para reunirte con la administración de la escuela. Haz preguntas sobre cualquier interés 

particular que puedas tener y utilízalo para evaluar tus posibilidades. 

¿Cómo puedo encontrar información sobre las distintas escuelas? 

Visite el sitio web de las escuelas en las que podría estar interesado, visite las escuelas y compruebe 

otros elementos como la disponibilidad de transporte. Hay un libro en cada una de las bibliotecas de la 

sucursal de Columbus titulado, Fast Facts about Columbus Schools, que incluye una o dos páginas 

sobre cada una de las escuelas. Haga preguntas sobre cualquier interés particular que pueda tener y 

utilícelo para evaluar sus posibilidades. 

Llame y fije una cita para visitar las escuelas a finales del otoño, incluyendo su escuela de dirección. 

Acuda a la Feria de Elección de Escuela para reunirse con la administración de la escuela. 

 

¿Puedo simplemente presentarme en una escuela para hacer un recorrido? 

Llame a la escuela deseada. Los números de teléfono de cada escuela se pueden encontrar en los 

perfiles de las escuelas. La mayoría de las escuelas brindan recorridos solo en fechas y horarios 

específicos, por lo tanto, es mejor llamar a la oficina de cada escuela para hacer los arreglos con 
anticipación. La mayoría de las escuelas no realizarán recorridos en febrero o marzo porque están 

tratando de concentrarse completamente en prepararse para las pruebas de primavera, así que 
comuníquese con la escuela lo antes posible. Varias escuelas ofrecen jornadas de puertas abiertas 

informativas para los padres interesados. 

 

 

 

¿Cuándo son las Ferias de Elección de Escuelas u otras reuniones informativas? 
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Este año, la Feria de la Escuela Secundaria y la Escuela Intermedia se llevará a cabo el 13 de enero de 

2022 en Africentric Early College Fieldhouse, 3223 Allegheny Avenue de 6 a 7:30 p.m. La Feria de la 

Escuela Primaria se llevará a cabo el 3 de febrero de 2022 en Africentric Early College Fieldhouse, 3223 

Allegheny Avenue de 6 a 7:30 p.m 

Todos los directores asistirán a su respectiva feria para responder a las preguntas sobre su escuela. 

Se puede acceder a los cursos del centro de carreras de la escuela secundaria a través de los consejeros 

de orientación y los coordinadores de prácticas de todas las escuelas secundarias. La información sobre 

los centros de carrera y los aprendizajes profesionales posteriores a la escuela secundaria estará 

disponible en la feria de la escuela secundaria o de cualquier consejero de orientación de la escuela 

secundaria. 

Esperamos que pueda acompañarnos en estas noches. 

 

¿Cuál es el procedimiento para la colocación potencial a través de la lotería? 

Se completará un sorteo electrónico para cada escuela y grado después de la fecha límite para las 

solicitudes a tiempo. Los padres/tutores recibirán una llamada automática y un correo electrónico 

cuando los resultados de la lotería estén disponibles para ser vistos a través del Portal de Padres de 

Infinite Campus. Los padres/tutores podrán ver si se hace una oferta y/o el número de la lista de espera 

para cada una de las escuelas a las que solicitaron.  

 

El personal de Elección de Escuela trabaja con Columbus City Schools para determinar el número de 

ofertas que deben ser aceptadas para llenar las vacantes de cada escuela. Las notificaciones 

posteriores de las ofertas se harán al número de teléfono y al correo electrónico que aparecen en el 

Portal de Padres de Infinite Campus). Los padres tienen dos días para aceptar una oferta, por lo que es 

vital que el correo electrónico y número de teléfono se mantengan actualizados y se comprueben con 

frecuencia. Las ofertas no aceptadas en la fecha limite establecidas serán rechazadas y se ofrecerá el 

cupo al siguiente estudiante de la lista de espera.  

Prioridad a los Hermanos – Los hermanos se definen como estudiantes que viven en el mismo 
hogar con un padre en común. 

En caso de que se produzcan vacantes después de los resultados de la lotería inicial, los estudiantes de 

la lista de espera recibirán ofertas de la siguiente manera: 

1. Para todas las escuelas primarias y las escuelas secundarias y preparatorias 

convencionales: Una vez procesadas las respuestas de la lotería original, las ofertas no aceptadas 

se ofrecerán a los hermanos de la lista de espera en el orden en que salieron sorteados en la lotería. 

Una vez que todos los hermanos de la lista de espera hayan sido colocados, se reiniciara la lista de 

espera de no hermanos.  

2. Para las escuelas secundarias y preparatorias alternativas totales: Una vez que se 

procesen las respuestas de la lotería original, los puestos no aceptados se ofrecerán a los 

hermanos en la lista de espera en un patrón alternado con la lista de espera de no hermanos en el 
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orden en que fueron sorteados en la lotería. No habrá prioridad de hermanos para los estudiantes 

colocados a través del proceso de admisión selectiva.  

¿Para cuantas escuelas puedo solicitar? 

Para cualquier solicitud, puede solicitar hasta 3 opciones de escuelas diferentes en cualquier 

combinación de escuelas convencionales y alternativos. Una escuela sólo puede ser seleccionada una 

vez. Asegúrese de solicitar el grado correcto para el año escolar 2022- 2023. La solicitud para el grado 

incorrecto anula cualquier oferta.  

¿De cuánto tiempo dispongo para aceptar o rechazar una oferta? 

Las respuestas a las ofertas deben introducirse en los dos días siguientes a la oferta. Los 

padres/tutores no pueden mantener ninguna oferta en espera. Deben decidir sobre todas las ofertas 

que se les hagan. Si se acepta una oferta, se rechazarán todas las solicitudes activas restantes para el 

estudiante. Si no se recibe una respuesta a una oferta antes de la fecha límite indicada, las ofertas 

serán rechazadas y la oferta se dará al siguiente estudiante de la lista de espera. Si se rechaza una 

oferta, su hijo(a) permanecerá en la lista de espera de las demás escuelas para las que solicitó un 

puesto.  

 

Si estoy en la lista de espera para todas mis opciones de escuelas, ¿Cómo se me notificará si se hace 

una oferta? 

Recibirás un correo electrónico y una llamada automática con la oferta.  

¿Hay algo que pueda hacer para asegurarme de que el proceso se desarrolle sin problemas para la 

solicitud de mi hijo(a)? 

Asegúrese de que su Portal de Padre de Infinite Campus refleje la dirección, el correo electrónico, los 

números de teléfono y los miembros del hogar correctos. Si es necesario hacer correcciones notifíquelo 

inmediatamente a la escuela de su hijo(a). 

¿Por qué tengo que decidir sobre las escuelas que me ofrecen en dos días? ¿Por qué no puedo 
esperar unas semanas para ver si me ofrecen otra escuela? 

Si se acepta una oferta, se reduce el número de puestos disponibles para ofrecer a otros solicitantes. 

Cuando se rechaza una oferta, nos permite ofrecer el puesto al siguiente solicitante de la lista de 

espera. Si nadie respondiera, nadie en la lista de espera avanzaría para poder ofrecer un puesto al 

siguiente niño(a). El proceso de colocación se detendría.  

Recuerde que, si sigue en la lista de espera, espera que otros rechacen las ofertas de la escuela que 

desea para mover su solicitud más arriba en la lista de espera: Por favor, comprenda que otros se 

encuentran en situaciones similares.  

 

 

¿Qué ocurre si acepto una oferta a través de la lotería?  
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Si se hace una oferta y se acepta antes del comienzo del año escolar 2022-2023, el estudiante será 

programando para comenzar la escuela de aceptación en el primer día del año escolar 2022-2023. Si se 

acepta una oferta después de que haya comenzado el año escolar para el cual se presentó la solicitud, 

el estudiante se inscribirá para comenzar el siguiente día escolar_ después de la aceptación- (el-padre 

tendrá que llevar al estudiante a la escuela el primer día-tQ-ba. ue..tr.ansputati0!L solicitado—si 

corresponde).  

Una vez que se hace una aceptación el estudiante se compromete a ese edificio. Todas las demás 
solicitudes se cancelan y su puesto en la escuela anterior o en la escuela de origen se ofrece a otros 
estudiantes. Si un padre/tutor cambia de opinión, debe presentar una nueva solicitud para una escuela 
diferente, aunque sea para su escuela original por dirección. El estudiante seguirá siendo asignado a la 
escuela que fue aceptada por primera vez, a menos que se pueda ofrecer otra escuela. En el invierno de 
2023(2023-2024), los padres/tutores pueden volver a solicitar una escuela diferente a través de la 
lotería, si la escuela que eligieron inicialmente no satisface plenamente sus necesidades.  

Dependiendo del momento, si se desea volver a la escuela de origen o a la anterior, no siempre será 

posible. Es importante que los padres/tutores y el estudiante estén seguros de que quieren la escuela 

que se les ofrece antes de aceptar la oferta.  

Una vez aceptada la oferta, llame a la escuela para informase sobre las orientaciones o las noches de 

información.  

 

Una vez completado un año en la escuela elegida mediante la lotería, ¿Puede mi hijo(a) volver a su 

escuela “de origen” por su dirección? 

No automáticamente. A principios de enero de cada año, se pone a disposición un formulario de 
solicitud de regreso a la escuela de origen en Internet y en cada edificio escolar. Los padres pueden 
completar el formulario y enviarlo a la División de Elección de Escuela. Eso no garantiza el regreso, pero 
si hay puestos disponibles el estudiante es colocado de nuevo en la escuela de su domicilio antes de que 
se haga cualquier colocación de la lotería. Si un estudiante no puede ser devuelto a la escuela de 
dirección, se contactará a los padres.  

En el proceso de selección se deben tener en cuenta las siguientes preguntas: Si usted supiera de 

antemano que no puede regresar a una escuela anterior, ¿Haría una diferencia en su decisión? Si su 

hijo(a) va bien, está contento y usted está satisfecho con la escuela actual del niño(a), ¿Es prudente 

aceptar una oferta para otra escuela?  

Si me aceptan en una escuela a través de la lotería, ¿Debo solicitar cada año para quedarme? 

Una vez que usted es aceptado a través de la lotería, será asignado a esa escuela hasta el último año 

que ofrece ese edificio, a menos que solicite y acepte otra escuela, o se mude a una nueva dirección 

dentro de CCS y elija cambiar inmediatamente a su nueva escuela por dirección. Si se muda a una 

dirección fuera de los límites de CCS, tendrá que solicitar la permanencia. Vea más adelante las 

preguntas frecuentes sobre la inscripción abierta entre distritos (IOE). 

 

¿Qué escuelas primarias de CCS ofrecen kindergarten de día completo en lugar de medio día? 

Todas las escuelas primarias de Columbus ofrecen kindergarten de día completo.  
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¿Puedo seguir solicitando la lotería si mi hijo(a) no tendrá los 5 años el 30 de septiembre de 2022? 

No se aceptarán solicitudes para niños que no cumplirán 5 años hasta después del 30 de septiembre, a 
menos que el niño(a) haya pasado la Prueba de Acceso Temprano (EET), que se completa en junio por 
el Departamento de Dotados y Talentosos. Las solicitudes de lotería tardía para niños que cumplen los 
criterios se aceptarán en junio si la solicitud va acompañada de una copia de la carta de aprobación del 
EET.  

 

¿Qué pasa si mi hijo(a) tiene necesidades especiales como Educación Especial o Inglés como 
Segundo Lenguaje (ESL), o si deseo solicitar la Academia de Dotados? 

El Departamento de Educación Especial del Distrito, el Departamento de Inglés como Segundo 

Lenguaje, o la Oficina de Dotados y Talentosos pueden proporcionarle información sobre las opciones 

del programa. Los padres/tutores pueden ponerse en contacto con el personal en los siguientes 

números: 

Dotados y Talentosos = 614-365-6626 

ESL = 614-365-8802 

Educación Especial = 614-365-5206 

 

¿Qué es ESL y cómo puedo acceder al programa? 

ESL significa Ingles como Segundo Lenguaje. Los niños que han nacido o vivido en un país distinto de 
los Estados Unidos, serán evaluados en cuanto a la adquisición del inglés en el momento de la 
inscripción (grados K-12o).  

¿Qué necesito llevar para inscribir a mi hijo(a) en la escuela? 

Por favor, visite la página de inscripción en el sitio web de Columbus City School 

(http://www.ccsoh.us/Enrollment.aspx) para obtener una lista de los documentos necesarios para la 
inscripción.  

¿Es posible obtener un puesto para guardería a través de la División de Elección de Escuela? 

No. Los puestos de guardería basadas en la necesidad demostrada de los padres sólo están 

disponibles en la División del Registro durante el año escolar después de que se haya completado el 

proceso de lotería para el año. Antes del comienzo de las clases, los padres deben solicitar la 

colocación a través del proceso regular de elección de escuela de la lotería. Después de que el año 

escolar haya comenzado los padres pueden solicitar a través de una transferencia de guardería. Sólo 

si la lista de espera de la lotería ha sido despejada para el grado y la escuela solicitada puede 

aprobarse un traslado de guardería. Los padres deben ponerse in contacto con la División de 

Registro en el 614-365-5692. 

 

¿Qué pasa si mi hijo(a) fue expulsado de la escuela, puede solicitar una escuela a través de la 

lotería? 

http://www.ccsoh.us/Enrollment.aspx
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Los estudiantes que son expulsados con una transferencia, no pueden aplicar para regresar a la escuela 
por la cual fueron expulsados. Los estudiantes que fueron expulsados por 10 o más días durante el año 
escolar actual, pueden aplicar a través de la lotería para las escuelas 100% de la lotería sólo para el 
próximo año escolar.  

 

Me voy a mudar a una nueva dirección en el distrito escolar de Columbus City Schools. ¿Qué 

necesito saber? 

Una decisión con respecto a la inscripción debe ser hecha en el momento de la mudanza. Usted tiene 

dos opciones: 

Puede mantener al niño(a) en la escuela actual. Sin embargo, dependiendo de la ubicación de la nueva 

residencia, usted puede ser responsable del transporte. Nota: Si opta por permanecer en la escuela 

actual durante el resto del año escolar, tendría que solicitar a través de la lotería para asistir a su “nueva 

escuela por dirección” para el año siguiente. No asuma que será inscrito automáticamente al siguiente 

año escolar por su nueva escuela por dirección. Póngase en contacto con la División de Elección de 

Escuela para que le asesoren si cree que se encontrará en esta situación. Podemos darle una estimación 

de sus posibilidades de éxito en el traslado para el año siguiente. Si es muy tarde en el año escolar, otras 

opciones podrían ser posibles. Si tiene preguntas, llame a Elección de Escuela al 614-365-7459. 

La otra opción es que usted puede inscribir inmediatamente al niño(a) en la nueva escuela por dirección 

en el Centro de Inscripción, ubicado en 430 Cleveland Avenue. 

Necesito solicitar la inscripción abierta entre distritos (IOE); ¿hay alguna información especial que 

debo conocer?  

Elegibilidad General para la Solicitud  

• Solamente aquellos estudiantes que quieran estar inscritos a tiempo completo en los 

grados k-12o en una escuela de Columbus City School (CCS) son elegibles para solicitar IOE. Los 

estudiantes de tiempo parcial no son elegibles para la colocación de IOE.  

• Los estudiantes deben tener 5 años de edad para el 30 de septiembre para solicitar el 

kindergarten de IOE.  

• La residencia del padre/tutor debe estar ubicada fuera de los límites de Columbus City 

Schools.  

• Los estudiantes que fueron suspendidos o expulsados por 10 o más días consecutivos 

durante el año escolar anterior no son elegibles para solicitar la admisión a través de IOE para el 

próximo año escolar.  

El orden en que ocurren las colocaciones:  

1. Los estudiantes de CCS que están en una lista de espera a través de la inscripción abierta 
interdistrital (también conocida como “la lotería”) y que han presentado una solicitud a tiempo.  

2. Los estudiantes que regresan a través de la inscripción abierta interdistrital que son hijos de 

empleados y que han presentado una solicitud a tiempo para regresar al año siguiente.  
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3. Estudiantes de inscripción abierta interdistrital que hayan presentado una solicitud a tiempo 
para regresar al año siguiente.  

4. Estudiantes de CCS que están en una lista de espera a través de la Inscripción Abierta 

Interdistrital (también conocida como “la Lotería”) y que han presentado una solicitud después de la 

fecha límite.  

5. Los nuevos estudiantes de Inscripción Abierta Interdistrital que sean hijos de empleados del 

Distrito, que hayan presentado una solicitud a tiempo para asistir a una escuela del Distrito.  

 
6. Nuevos estudiantes de Inscripción Abierta Interdistrital que hayan presentado una solicitud a 
tiempo para asistir a una escuela del Distrito.  

7. Cualquier estudiante de Inscripción Abierta Interdistrital que haya presentado una solicitud 
después de la fecha límite.  

Información adicional sobre IOE 

 

Se debe presentar una solicitud cada año para ser considerado para la colocación continua IOE. Las 
solicitudes siguen los mismos plazos que la Inscripción Abierta dentro del distrito (también conocido 
como “la lotería”). A nivel de la escuela secundaria, los solicitantes recibirán la aprobación automática 
para permanecer en la misma escuela si han obtenido los créditos requeridos para pasar al siguiente 
nivel de grado y presentan una solicitud de IOE A TIEMPO a través del enlace Elección de Escuela en el 
Portal de Padres en Infinite Campus. Para los estudiantes de la escuela secundaria que no obtuvieron 
suficientes créditos para pasar a un nivel de grado, y para los niveles intermedios y primarios, la 
disponibilidad de espacio y la capacidad del edificio para los residentes de CCS tienen la más alta 
prioridad.  

 

Nota: Los estudiantes que se mudaron a otro distrito durante el año escolar, y se les permitió 

terminar el año sin matrícula, deben presentar una nueva solicitud para el año siguiente. Sin 

embargo, tendrían mayor prioridad que los nuevos solicitantes de IOE que no asistieron a CCS en 2021-

2022, siempre y cuando la solicitud se presente A TIEMPO. Si le preocupan las “posibilidades” para el 

año siguiente, póngase en contacto con la División de Elección de Escuela (614-365-7459).  

Transporte 

El transporte para un estudiante que asiste a una escuela a través de IOE es la responsabilidad del 
padre/tutor. Si hay espacio en una ruta de autobús que ya da servicio a la escuela aceptada, pueden 

acceder al transporte en autobús de Columbus City Schools. Si el autobús se llena debido a un 

aumento en el número de pasajeros asignados automáticamente por el Departamento de Transporte, 
el padre/tutor de nuevo tendría que proporcionar el transporte. Los residentes del distrito de 
Columbus City Schools reciben la máxima prioridad para el espacio disponible en un autobús de CCS.  

 

Elegibilidad Atlética.  

Hay un fallo de la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Ohio (OHSAA) que puede afectar la 

elegibilidad atlética para las nuevas colocaciones de los estudiantes de la escuela secundaria 

interdistrital que entran después del comienzo del 9o grado. Es posible que esos estudiantes deban 
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quedarse fuera por un período de tiempo antes de recuperar la elegibilidad atlética. Asegúrese de 

preguntar sobre el estado de su hijo(a) antes de aceptar una nueva escuela a través de IOE. Los 

estudiantes de IOE de escuela secundaria que regresen a la misma escuela secundaria de CCS 

continuarán con su elegibilidad ya que no hubo una interrupción en la inscripción en esa escuela. 

¿Me aprueban automáticamente si presento una Solicitud de Regreso a la Escuela Asignada por 

Dirección? 

No. La escuela debe tener disponibilidad en el nivel/unidad de grado solicitado. Revise el enlace de 

Elección de Escuela en el Portal de Padres en Infinite Campus, dentro de los 3 días siguientes a su 

presentación para conocer el estado de la solicitud de regreso a la escuela de origen.  

 

¿Cómo puedo obtener respuesta a otras preguntas? 

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con la División de Elección Escolar a través del correo 

electrónico schoolchoice@columbus.k12.oh.us o llamando al 614-365-7459.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoolchoice@columbus.k12.oh.us
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Proporcione inmediatamente una prueba de cualquier cambio de dirección a la escuela a la que asiste 

actualmente o al Centro de Inscripción. Si tiene preguntas acerca de como el cambio de dirección puede 

afectar su solicitud de lotería, por favor, póngase en contacto con la División de Elección de Escuela al 

614-365-7459. Los padres son responsables de mantener una dirección de correo electrónico y un 

número de teléfono actualizados en el Portal de Padres Infinite Campus. Las ofertas se harán a 

través del correo electrónico y los números de teléfono proporcionados.   

  

Elegibilidad para el Transporte (Escuela Primaria/Intermedia)   

Si su hijo(a) vive a más de dos millas de la escuela, Columbus City Schools le proporcionará  
transporte a    
• la escuela de su casa según su dirección.   
• cualquier escuela convencional en su comunidad o en la comunidad Centro de la Ciudad.   
• cualquier escuela alternativa a la que su hijo(a) sea elegible para aplicar.    

Transporte (Escuela Secundaria)   

El transporte se proporciona a los estudiantes de la escuela secundaria que reúnen los  
requisitos bajo las siguientes directivas:   

• El estudiante debe de vivir a más de dos millas de la escuela dentro de los límites del distrito  

• de CCS.   

• La parada del autobús de recogida para los estudiantes de la Escuela Secundaria será  

• generalmente en la escuela de CCS más cercana.    
  
Hermanos (Primaria)- Sólo se aplica a la Lotería general  
Los hermanos son niños(as) en el mismo hogar, con la misma dirección, que comparten un tutor 
legal en común. Los puestos no aceptados a través de las ofertas iniciales se ofrecerán a los hermanos 
en la lista de espera en el orden en que fueron sorteados. Una vez que todos los hermanos hayan sido 
colocados, los estudiantes sin hermanos serán ofrecidos en el orden de la lista de espera.  
  
 
Hermanos (Intermedia/Secundaria)- Sólo se aplica a la Lotería general  
Los hermanos son niños(as) que viven en el mismo hogar, o la misma dirección, y que comparten 
un tutor legal en común. Los puestos que no se cubran después de las ofertas iniciales para las 
escuelas convencionales se ofrecerán a los hermanos de la lista de espera en el orden en que fueron 
sorteados. Los puestos que queden después de la colocación de los hermanos se ofrecerán a las 
personas que sigan en la lista de espera. Los puestos que queden en las escuelas alternativas tras el 
sorteo inicial se ofrecerán en un orden alternativo entre la lista de espera de hermanos y la lista de 
espera de no hermanos. Así, se ofrecerá el primer puesto de la lista de espera de hermanos, la siguiente 
oferta se hará de la lista de espera de no hermanos, la tercera de la lista de espera de hermanos, y así 
sucesivamente.   
Requisito de edad para el Kínder (Primaria)  
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Los solicitantes de kínder deben tener 5 años de edad antes del 30 de septiembre. Aquellos que no 
cumplen con el requisito de edad no pueden solicitar a menos que hayan sido aprobados a través de la 
Prueba de Entrada Temprana (EET) realizada por el Departamento de Servicios Psicológicos en junio. 
Una copia de la carta de aprobación del EET debe ser entregada cuando se presente la solicitud o no 
podrá ser procesada.   
  
Educación Especial o Inglés como Segunda Lengua (ESL)  
Se recomienda que los padres de los estudiantes con discapacidades y de los estudiantes con un 
dominio limitado del inglés que estén interesados en presentar una solicitud para una escuela 
alternativa o convencional visiten primero la escuela. Los estudiantes con discapacidades, así como los 
que aprenden inglés, tendrán la misma oportunidad de solicitar las escuelas de su elección a través de la 
lotería. En el caso de los estudiantes con discapacidades, los servicios que se prestarán en la escuela 
serán determinados por el equipo del IEP.   
  
Traslados Disciplinarios   
Un estudiante que es transferido por razones diciplinarias de cualquier escuela no puede volver a 
solicitar su ingreso a esa escuela. Los estudiantes expulsados a través de la Oficina de Audiencias por un 
período de 10 o más días consecutivos durante el año escolar en curso no podrán acceder al proceso de 
lotería de escuelas convencionales para el siguiente año escolar. 
  
Inscripción Abierta entre Distritos (IOE)  
Aquellos estudiantes que viven fuera de los límites de CCS deben presentar una solicitud de  
IOE (a través del Portal de Padres) y un comprobante de domicilio actual CADA año. La   
presentación de una solicitud no garantiza la inscripción.     
• El transporte es responsabilidad de los padres.  
   
 
Atletismo Inter escolar   

• ¡MUY IMPORANTE! Los estudiantes que repiten el noveno grado o que ingresan al décimo, 
undécimo o duodécimo grado, que cambian de escuela secundaria, no serán elegibles para participar en 
el atletismo Inter escolar durante 50% de la temporada deportiva en la que el estudiante haya 
participado previamente, incluyendo aquellos estudiantes que se inscriban en CCS desde una escuela 
privada o comunitaria. Los estudiantes en su primer año de escuela secundaria, que no han establecido 
la elegibilidad en cualquier escuela anterior, no se ven afectados. Si tiene preguntas, programe una 
reunión con el director de Atletismo. El director de Atletismo no puede comenzar el proceso para 
establecer elegibilidad hasta que el estudiante haya completado el procedimiento de inscripción oficial 
para su escuela secundaria y esté realmente inscrito y asistiendo a dicha escuela secundaria.   
 

• Los estudiantes que ingresan al noveno grado por primera vez establecerán la elegibilidad por 
cuatro años en la escuela secundaria en la que están inscritos y asisten el primer día, o en la escuela en 
la que un estudiante participe en una práctica o juego, antes del comienzo de las clases, lo que ocurra 
primero.     
 

• Los estudiantes IOE (Inscripción Abierta entre Distritos) que asisten a una escuela secundaria de 
CCS que no ofrece atletismo Inter escolar (CAHS/Fort Hayes) no tendrán elegibilidad atlética con 
Columbus City Schools.     
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• Los estudiantes matriculados de forma cruzada y que asisten a otro sitio (VCAP, DeVry o un 
centro de carrera) sólo pueden participar en la escuela secundaria en la que están matriculados.  

• Por favor, tenga en cuenta que la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio tiene  
restricciones de participación por semestre y edad que afectan la elegibilidad. Programe una reunión 
con el director de Atletismo para preguntas específicas. Consulte la lista de verificación de elegibilidad 
de la OHSAA (Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio) en línea  para obtener detalles 
específicos.     

• Por favor, tenga en cuenta: los cursos CCS-VCAP entran en conflicto con las oportunidades de 
elegibilidad de la NCAA. Los estudiantes -deportistas deben programar una reunión con (con) el 
consejero de orientación antes de considerar la inscripción en un curso VCAP.     
  
  
PROCESO DE SOLICITUD  
Los solicitantes que presenten su solicitud después de la fecha límite serán colocados al final de su 
respectiva lista de espera en el orden en que se reciban. Si se les ofrece un puesto, es necesario 
responder antes de la fecha límite indicada. Si no se recibe una respuesta dentro del plazo, la solicitud 
se anulará y se ofrecerá el puesto al siguiente estudiante de la lista de espera. Por lo general, se dan dos 
días para responder a las ofertas posteriores. La aceptación de una oferta para una escuela anula 
todas las demás solicitudes. El puesto en la escuela anterior o en la escuela de origen se le ofrecerá a 
otro estudiante. Si rechaza una oferta y está en lista de espera para sus otras opciones, esas solicitudes 
de lista de espera seguirán activas. Las ofertas se harán hasta la primera semana completa de 
septiembre. Se revisará la disponibilidad de puestos y se volverán a hacer ofertas la semana siguiente al 
primer y segundo semestre, al final del primer trimestre y la semana anterior a las vacaciones de 
invierno. Si cambia de opinión sobre una aceptación, deberá volver a solicitar otra ubicación, 
incluyendo la escuela de origen del estudiante por su dirección. Su hijo(a) esta comprometido con la 
escuela aceptada hasta que se apruebe una nueva colocación. Si el estudiante no está colocado para 
el primer día de clases, la asignación original sigue siendo válida.  
  
  
Si tiene alguna pregunta antes de enviar la solicitud, consulte las Preguntas 
Frecuentes sobre la Elección de Escuela.   
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