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Las familias en la región de Hartford tienen una serie de opciones de elección escolar 
disponibles además de programación escolar en sus propios distritos.Es impresionante tener 
estas opciones, pero más opciones significan más decisiones, y puede ser complicado y 
confuso para las familias entender lo qué está disponible para ellos, y la probabilidad de que 
reciban una oferta en una opción de elección escolar. Nuestro trabajo en la Oficina Regional 
de Elección Escolar (RSCO, por sus siglas en inglés) es ayudarle a acceder la información 
que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus opciones. 
 
Este documento de Preguntas Frecuentes busca identificar y responder a las preguntas más 
frecuentes para ayudarle a tomar decisiones informadas durante el proceso de colocación. Es 
posible que este document de Preguntas Frecuentes no responda a todas sus preguntas. 
Estamos aquí para ayudarle si tiene preguntas adicionales que no se responden aquí. 

 
El Proceso de Colocación 
1. ¿Cómo asigna RSCO los asientos a los solicitantes? El proceso que RSCO utiliza para 

colocar a los solicitantes en los asientos disponibles se basa en un protocolo complejo que 
considera una variedad de factores que pueden variar según la escuela, el programa y el 
operador. Los factores clave para asignar colocaciones son el número de asientos 
disponibles, el nivel de grado y las opciones de los solicitantes. Hay más asientos 
disponibles en el grado de entrada en una escuela. 
 
El proceso de colocación es complejo, pero, esencialmente, lleva en cuenta los factores 
socioeconómicos (SES), junto con las preferencias estudiantiles, las prioridades (como 
hermanos, el personal y vecindario, por ejemplo), vías escolares y otros factores como se 
describe en los materiales de Elección  Escolar RSCO para asignar a los estudiantes a los 
asientos disponibles por escuela y grado. 
 
2. ¿Cuándo anunció RSCO las colocaciones y las notificaciones de la lista de 

espera? RSCO envió la primera ronda de notificaciones de colocación y lista de espera 

el 21 de abril de 2020. La segunda y tercera rondas fueron anunciadas en junio de 

2020. RSCO anunciará rondas adicionales en julio y durante todo el verano. RSCO 

continuará colocando a los estudiantes a medida que los asientos estén disponibles 

hasta el 1 de octubre de 2020. Las familias que reciben una oferta de colocación deben 

Aceptar las ofertas a no más tardar de la fecha indicada en la carta de colocación para 

mantener su colocación. 

 

Por favor, continúe revisando el sitio web de RSCO en www.choiceeducation.org para 

obtener actualizaciones sobre los anuncios. 

 

3. ¿Qué pasa si no he recibido una oferta de colocación? ¿Habrá rondas adicionales 

de colocaciones? ¡Sí! RSCO continuará colocando a los estudiantes durante la primavera 

y el verano a medida que los asientos estén disponibles hasta el 1 de octubre de 2020. 

  

http://www.choiceeducation.org/
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Ofertas de Colocación 
1. ¿Qué sucede si una familia recibe una oferta de colocación? RSCO envió 

notificaciones de colocaciones el 21 de abril de 2020 y enviará otra ronda de anuncios 

durante la semana del 1 de junio de 2020 por correo electrónico, teléfono y texto (si 

proporcionó un teléfono móvil y optó por recibir mensajes de texto). RSCO también envía 

por correo postal las cartas con información de colocación durante las dos primeras rondas 

de anuncios.  

 

Si una familia recibe una oferta de colocación, debe Responder a la colocación a no 

más tardar de la fecha límite indicada en la carta de notificación, ya sea eligiendo 

Aceptar o Declinar la colocación. Si una familia no responde a más tardar de la fecha 

límite, la colocación se trata automáticamente como una declinación. 

Las familias pueden Aceptar o Declinar la colocación iniciando sesión en Response page 

(la página de respuesta) de RSCO que se encuentra en www.choiceeducation.org 

utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña utilizadas para enviar la 

solicitud. 

 

Si recibe una colocación, no es elegible para otra oferta de colocación para el año escolar 

2020-21, independientemente de si acepta o declina la oferta. Con el fin de dar una 

oportunidad a tantas familias como sea posible, un solicitante puede recibir sólo una 

oferta en un año de solicitud. 

 

Consulte la pregunta 3 de esta sección para la excepción limitada al límite de la oferta de 

una colocación. 

2. ¿Qué sucede si mi oferta de colocación no es para mi primera elección escolar o de 

programa? ¿Soy elegible para otras colocaciones después de recibir la primera 

oferta de colocación? Si recibió una oferta de colocación, ¡es una gran noticia! Ahora, 

sus opciones son aceptar o declinar la oferta de colocación. Aunque acepte o decline, no 

recibirá otra oferta de colocación a una escuela magnet o el programa Open Choice para 

el año escolar 2020-21. 

Hacemos todo lo posible para seguir las opciones de las familias, pero dada la 

disponibilidad de asientos en relación con la demanda, no podemos garantizar que las 

familias obtengan su primera opción u obtengan una colocación en absoluto. Esperamos 

que al poner en lista varias opciones en la aplicación, las familias estén emocionadas de 

asistir a cualquier escuela en su lista. Con una demanda tan alta, las familias reciben 

solo una oferta de colocación en un año de solicitud. Una vez que se hace una oferta 

de colocación, la solicitud no se incluye en las listas de espera para otras escuelas. 

 

Consulte la pregunta 3 de esta sección para conocer la excepción limitada al límite de una 

oferta de colocación. 

  

https://rsco.ct.gov/Response_2020/Welcome
http://www.choiceeducation.org/
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Ofertas de Colocación (continuación) 
3. ¿Hay alguna excepción al límite en una oferta de colocación en un año de solicitud? 

Sí, hay excepciones limitadas como se indica a continuación: 
 

a) Los solicitantes que recibieron una oferta de colocación a través de RSCO en una de 
las tres escuelas técnicas en febrero y optaron por PONER EN ESPERA la oferta. La 
oferta “PUESTA EN ESPERA” es una opción única que RSCO puso a la disposición de 
los solicitantes que solicitaron a las escuelas técnicas a través de la solicitud de RSCO 
a no más tardar del 20 de diciembre de 2019. La oferta de colocación Puesta en 
Espera y el Sistema de Educación Técnica y Carrera de Connecticut (CTECS) expiró el 
10 de mayo de 2020. 

 

b) Los solicitantes que reciban una oferta de colocación de Open Choice y decidan 
declinar la oferta, tendrán su solicitud colocada al fondo de la lista de espera para los 
distritos de Open Choice seleccionados en su solicitud. Los solicitantes pueden 
recibir una 2ª y última oferta de colocación a otro distrito de Open Choice que 
aparece en su solicitud. Si la familia decide declinar la 2ª oferta de colocación, su 
solicitud será eliminada de la lista de espera de los distritos en su solicitud para el año 
escolar 2020-21. 

 

c) Nota: Los solicitantes que reciban una oferta de colocación de Open Choice, que 
también solicitaron a las escuelas magnet, tendrán sus solicitudes eliminadas de las 
listas de espera de las escuelas magnet para el año escolar 2020-21 al recibir su 
primera colocación. 

 

d) Los solicitantes que seleccionaron "Todos los Distritos" para Open Choice y "Todas las 
Magnet" para las escuelas magnet pueden recibir una oferta para una colocación de 
Open Choice o una colocación en una escuela magnet en un distrito o una escuela que 
el solicitante no incluyó específicamente como una de sus 5 opciones, pero tiene 
asientos disponibles. 
 

Nos encantaría saber que un solicitante decida tomar la colocación, pero si la familia 
decide declinar la oferta, el solicitante permanecerá en las listas de espera para las 
escuelas y programas que la familia seleccionó en la solicitud. Si el solicitante decide 
aceptar la oferta, el solicitante no es elegible para cualquier otra colocación para el año 
escolar 2020-21. 

 

4. He recibido una oferta de colocación, pero tengo preguntas sobre los planes de 

reapertura escolar y las pautas de transporte a la luz de la crisis de salud pública. El 

Estado está trabajando con un equipo de profesionales de la salud y educadores para 

crear la orientación de reapertura para las escuelas en todo Connecticut para el año 

escolar 2020-21. El Estado no ha divulgado esa orientación hasta la fecha, pero las 

escuelas y los distritos comenzarán a formar sus planes de reapertura una vez que se 

emita esa orientación. Mantendremos a las familias informadas a medida que aprendamos 

más. 
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5.  ¿Qué hago después de aceptar mi oferta de colocación? Esperamos que acepte su 

oferta de colocación. El siguiente paso es incribirse en la escuela o programa para 

mantener su colocación. La escuela se pondrá en contacto con usted con instrucciones 

sobre cómo incribirse. 

 

Recuerde, aceptar una colocación en una escuela técnica, una escuela magnet o una 

escuela del programa Open Choice, elimina la aplicación de todos los demás programas. 

 

Ofertas de Colocación (continuación) 
6. ¿Qué pasa si una familia no responde a una oferta de colocación? Si una familia no 

responde a una oferta de colocación dentro del período de tiempo indicado en la carta de 

colocación, la colocación se tratará como una declinación.  

 

Para las colocaciones anunciadas el 21 de abril de 2020, las familias tuvieron que aceptar 

la colocación a no más tardar del 10 de mayo de 2020. Para la segunda ronda de 

colocaciones durante la primera semana de junio, las familias deben responder a no más 

tardar de la fecha indicada en la carta de colocación. 

 

Proceso de Lista de Espera 

1. ¿Qué sucede si una familia no recibió una oferta de colocación? Los solicitantes que 

no reciban una oferta de colocación serán colocados en listas de espera para las escuelas 

y programas seleccionados en su solicitud, a menos que el solicitante opte por ser 

eliminado de la lista de espera a través de la página de Respuesta de RSCO. 

Mantendremos a los solicitantes en la lista de espera de las escuelas y programas 

seleccionados en la solicitud y notificaremos a los solicitantes si reciben una colocación 

mientras continuamos con el proceso. 

 
2. ¿Cuántos solicitantes están en la lista de espera y cuáles son las posibilidades de 

que una familia obtenga una oferta de colocación? El número de solicitantes en la lista 

de espera para una escuela o programa varía según la escuela, el programa y el grado. El 

número de estudiantes en una lista de espera que eventualmente recibirá una oferta de 

colocación también varía según la escuela, el programa y el grado.  

 

Sabemos que es decepcionante recibir la noticia de que no recibió una oferta, ¡pero el 

proceso no ha terminado! RSCO continuará colocando a los estudiantes durante la 

primavera y el verano a medida que los asientos estén disponibles hasta el 1 de octubre 

de 2020. Notificaremos a los solicitantes si reciben una colocación a medida que 

continuamos con el proceso. 

 
3. ¿Es ser colocado en la lista de espera lo mismo que ser negado? No. Si recibe una 

notificación de que su solicitud está en la lista de espera, ¡el proceso no ha terminado! 

RSCO continuará colocando a los estudiantes durante la primavera y el verano a medida 

que los asientos estén disponibles hasta el 1 de octubre de 2020. Notificaremos a los 

solicitantes si reciben una colocación a medida que continuamos con el proceso. 
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4. ¿Por qué algunos solicitantes son colocacados en una lista de espera? RSCO ofrece 

opciones escolares de alta calidad para casi 5,500 solicitantes cada año y tiene un plan 

para aumentar el número de asientos disponibles para los estudiantes de Connecticut este 

año y en los próximos años. Sabemos que esto significará más ofertas para más 

estudiantes de Connecticut pero, aún con un aumento de asientos, RSCO recibe más 

solicitudes que asientos disponibles. 

 

Proceso de Lista de Espera (continuación) 
5. El año pasado estuve en la lista de espera, ¿por qué estoy en la lista de espera este 

año? Las listas de espera no se transfieren de un año a otro, por lo tanto, una colocación 

en una lista de espera en un año no afecta el proceso de colocación en otro año. La mayor 

parte de la disponibilidad de asientos tiende a estar en los grados de entrada con asientos 

limitados disponibles en los grados que no son de entrada. Aún en los grados de entrada,  

sin embargo, tenemos asientos limitados para llenar y, desafortunadamente, hay más 

solicitudes que asientos 

 

disponibles en casi todas las escuelas. La demanda para los grados más bajos es 

especialmente alta. 

 

6. ¿En qué número o clasificación estoy en la lista de espera? No podemos proporcionar 

números de lista de espera porque no mantenemos una sola lista de espera para todas las 

escuelas y programas. Mientras antes divulgábamos esta información, el proceso de 

colocación estudiantil no se presta a emitir números de lista de espera a las familias, ya 

que cada escuela y programa mantiene diferentes listas de espera basadas en las 

preferencias y prioridades de los estudiantes (como de hermano y de personal) para esa 

escuela y maximizar la diversidad socioeconómica en cada escuela. 

 

7. ¿Cuánto tiempo permanece una solicitud en una lista de espera? Todas las listas de 

espera expiran el 30 de septiembre de 2020. 

 

Solicitud Tardía de RSCO y Múltiples Solicitudes para un Estudiante 
1. ¿Cuándo es el período de solicitud tardía? El período de Solicitud Tardía de RSCO es 

del 18 de febrero de 2020 al 31 de julio de 2020 para las escuelas secundarias técnicas 

(CTECS), las escuelas magnet y el programa Open Choice. 

 
2. ¿Puede una familia presentar una solicitud a tiempo y una solicitud tardía para que 

el mismo niño aumente sus posibilidades de obtener una colocación? No. La solicitud 

tardía está disponible para los solicitantes que no presentaron una solicitud antes del 9 de 

febrero de 2020. Los solicitantes que presentaron una solicitud durante el período a tiempo 

no pueden presentar una solicitud tardía. 

 

3. ¿Puede una familia presentar varias solicitudes para un estudiante? Esto no es sólo 

una cuestión de solicitudes tardías. Como se indica en los materiales de RSCO, una 



Proceso de Colocación RSCO  
Preguntas Frecuentes 

 

Actualizado: 25 de junio de 2020    Página 6 de 6 

familia debe presentar sólo una solicitud por solicitante. Si una familia presenta más de 

una solicitud, solo se conservará la solicitud original y se eliminarán las solicitudes 

presentadas después de la original, incluyendo las solicitudes tardías. 

 

4. ¿Cuáles son mis posibilidades de recibir una oferta de colocación si presento una 

solicitud tardía? Tomamos solicitudes tardías y animamos a las familias a aplicar incluso 

si es durante el período de solicitud tardía. Cada año colocamos a solicitantes tardíos en  

 

Solicitud Tardía de RSCO y Múltiples Solicitudes para un Estudiante 
(continuación) 

los asientos disponibles, por lo tanto vale la pena solicitar. Los solicitantes a tiempo son 

colocados (sentados) antes que los solicitantes tardíos. 

 

5. ¿Cómo sabré si recibo una colocación como solicitante tardío? RSCO le enviará una 

notificación si recibe una colocación con instrucciones para aceptar esa colocación. 


