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INTRODUCCIÓN 

¡Estamos felices de que esté interesado en asistir a una de las escuelas secundarias técnicas en la 
región de Greater Hartford! Las tres escuelas secundarias del Sistema de Educación Técnica y Carrera 
de Connecticut (CTECS, por sus siglas en inglés) incluidas en la solicitud de la Oficina Regional de 
Elección Escolar (RSCO) (A.I. Prince Technical High School, E.C. Goodwin Technical High School y 
Howell Cheney Technical High School) se agrupan como una región. Los solicitantes aplican a los tres 
como un grupo, y tienen la oportunidad de una carrera y educación comercial excepcional. Nuestro 
trabajo en RSCO es ayudarle a acceder la información que necesita para tomar decisiones informadas 
sobre sus opciones. Este documento de preguntas frecuentes identifica y responde a las preguntas 
más frecuentes sobre la solicitud y el proceso de colocación de las opciones de CTECS. 

PERÍODO Y PROCESO DE SOLICITUD 
1. ¿Quién puede solicitar? 

Los residentes de Hartford y suburbanos con niños que entran al grado 9th pueden aplicar a las 

tres escuelas secundarias técnicas como una región. 

 

2. ¿Cuántas escuelas puedo seleccionar?  

Los solicitantes aplican a las tres (3) escuelas secundarias técnicas (A.I. Prince, E.C. Goodwin y 

Howell Cheney) como una región y clasifican a las escuelas en orden de preferencia. 

 

3. ¿Cuál es el período de solicitud temprana de CTECS?  

Para el año escolar 2021-22, el período de solicitud temprana fué del 1 de diciembre de 2020 al 

22 de enero de 2021. 

 

4. Si solicito después del período de solicitud temprana, ¿sigue considerada mi solicitud? 

Sí, estamos aceptando solicitudes a tiempo para CTECS hasta el 19 de marzo de 2021 para el 

año escolar 2021-22. 

 

5. ¿Puedo hacer cambios en mi solicitud? 

Puede hacer cambios en sus selecciones escolares hasta el 19 de marzo de 2021.  

PROCESO DE COLOCACIÓN 
1. ¿Qué es el proceso de colocación RSCO?  

RSCO utiliza un proceso de colocación basado en computadora para colocar a los estudiantes 

que han presentado una solicitud completa y a tiempo para las escuelas y programas 

disponibles de RSCO. El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) 

administra el proceso de colocación de la RSCO utilizando un protocolo complejo que considera 

una variedad de factores que pueden variar según la escuela, el programa y el operador.  Los 

factores clave en la asignación de colocaciones son el número de asientos disponibles (hay más 

asientos disponibles en el grado de entrada de la escuela), el nivel de grado y las opciones de 

los solicitantes. 
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2. ¿Cuáles son las prioridades de colocación?  

Muchas de las escuelas y programas tienen "prioridades de colocación" que se utilizan en el 

proceso de colocación para aumentar la probabilidad de una colocación basada en la conexión 

del solicitante con una escuela o programa. Estas prioridades no garantizan la colocación en 

una escuela o programa, pero pueden aumentar la probabilidad de que un solicitante reciba 

una colocación. Estas prioridades varían según la escuela y dependen de la disponibilidad de 

asientos. 

 

3. ¿Cómo ayudan las prioridades de colocación en las colocaciones de CTECS?  

Las prioridades de colocación (como los hermanos inscritos, hermanos solicitantes y Sólo 

CTECS) no garantizan la colocación en una escuela, pero pueden aumentar su probabilidad de 

una colocación. Las prioridades de colocación para CTECS generalmente aumentan su 

probabilidad de colocación si aplican a la escuela que selecciona como su preferencia de 

primera opción. 

OFERTAS Y RESPUESTAS  
1. ¿Cómo respondo a una oferta? 

Para responder a una oferta, inicie sesión en el www.rsco2.ct.gov utilizando la misma dirección 

de correo electrónico y contraseña utilizada para enviar su solicitud. Una vez que inicie sesión, 

se le pedirá que acepte o decline su oferta. En algunos casos, los solicitantes también pueden 

tener la opción de poner una oferta en espera. A continuación se describe información 

adicional sobre estas opciones. 

FAMILIAS QUE SÓLO SOLICITAN A LAS ESCUELAS CTECS 
Las familias que reciben una oportunidad de colocación y seleccionan las escuelas técnicas como su 

única selección en la aplicación de Elección Escolar RSCO tienen la opción de Aceptar o Declinar la 

oportunidad de colocación dentro del tiempo especificado en la notificación de colocación. 

1. Aceptar la oportunidad de colocación a las CTECS. ¡Esperamos que las familias decidan aceptar 
su oferta! Para aceptar, las familias deben responder dentro del plazo especificado en la carta 
de colocación. Por lo general, las familias tienen entre 14 días (dos semanas) y unos pocos días, 
dependiendo de cuando en la temporada de colocación se recibe la oportunidad de colocación. 
 

a. Una vez que ACEPTE, su siguiente paso es COMENZAR el proceso de inscripción en 

línea dentro de los 14 días de aceptar la oportunidad de colocación de su hijo/a. El 

formulario de inscripción de CTECS se puede acceder en línea en CTECS Registration 

Portal. 

 
b. La solicitud del estudiante será eliminada del grupo de solicitantes para las otras Escuelas 

Secundarias Técnicas de la Región de Hartford, ya sea que acepte o decline la 
oportunidad de colocación. 

 

 

http://www.rsco2.ct.gov/
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
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2. Declinar la oportunidad de colocación de CTECS. Si una familia elije declinar una oportunidad de 
colocación de CTECS, la solicitud del estudiante es eliminada del grupo de solicitantes para todas 
las Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford para el año escolar 2021-22. 
Típicamente, las familias tienen entre 14 días (dos semanas) a unos pocos días para responder a 
una colocación, dependiendo de cuando en la temporada de colocación se recibe la oportunidad 
de colocación. De ahí en adelante, la oferta será eliminada como una declinación administrativa. 

 
FAMILIAS QUE SOLICITAN LAS CTECS, ESCUELAS MAGNET Y/O OPEN CHOICE 
Las familias que reciben una oportunidad de colocación y también seleccionaron escuelas magnet  y/o 

el programa Open Choice (OC) en la aplicación RSCO School Choice tienen la opción de aceptar, 

declinar o poner en espera su colocación de asiento dentro del tiempo especificado en el aviso de 

colocación. 

1. Aceptar la oportunidad de colocación a las CTECS. ¡Esperamos que las familias decidan aceptar 
su oportunidad de colocación! Para aceptar, las familias deben responder dentro del plazo 
especificado en la carta de colocación. Por lo general, las familias tienen entre 14 días (dos 
semanas) y unos pocos días para responder, dependiendo de cuando en la temporada de 
colocación se recibe la oportunidad de colocación. 
 

a. Una vez que ACEPTE, su siguiente paso es COMENZAR el proceso de inscripción en línea 

dentro de los 14 días de aceptar la oportunidad de colocación de su hijo/a. El 

formulario de inscripción de CTECS se puede acceder en línea en CTECS Registration 

Portal. 

 
b. La solicitud del estudiante será eliminada del grupo de solicitantes para las otras 

Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford, ya sea que acepte o decline la 

colocación. 

 
2. Declinar la oportunidad de colocación de CTECS. Si una familia elije declinar una oportunidad de 

colocación de CTECS, la solicitud del estudiante es eliminada del grupo de solicitantes para todas 
las Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford para el año escolar 2021-22. 
Típicamente, las familias tienen entre 14 días (dos semanas) a unos pocos días para responder a 
una colocación, dependiendo de cuando en la temporada de colocación se recibe la oportunidad 
de colocación. De ahí en adelante, la oferta será eliminada como una declinación administrativa. 

 
 

3. Poner en espera su asiento hasta que se lleve acabo la primera ronda del proceso de colocación 
de RSCO para las escuelas magnet y OC. Un solicitante que reciba una oportunidad de colocación 
de CTECS en la primera ronda puede elegir "poner en espera" la oferta hasta la finalización de la 
primera ronda de la lotería de las escuelas magnet y Open Choice. El solicitante debe elegir la 
opción "poner en espera" dentro del tiempo especificado en la carta de oferta o la oferta se trata 
como una declinación administrativa a los efectos de la oferta de CTECS. Una vez que la primera 
ronda del proceso de colocación de las escuelas magnet y Open Choice se lleve acabo en abril, el 
solicitante debe optar por aceptar o declinar la colocación de CTECS en espera. 
 

https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
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a. Si el solicitante ACEPTA la oportunidad de colocación de CTECS después de la primera 
ronda de las loterías magnet y Open Choice, su solicitud se elimina del grupo de 
solicitantes para las otras Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford Y del 
grupo de solicitantes para sus selecciones magnet y Open Choice. 
 

 

b. Si el solicitante DECLINA la oportunidad de CTECS después de la primera ronda de las 
loterías magnet y Open Choice, su solicitud sigue siendo elegible para una colocación 
basada en sus selecciones magnet y Open Choice, pero la solicitud se elimina del grupo 
de solicitantes para las Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford. 

PROCESO DE LA 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 seleccione ser 
removido de la lista de espera a través de la página de respuesta de RSCO. Mantendremos a los 
solicitantes en la lista de espera para 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 reciba 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 varía según la escuela, el programa y el grado 
también. 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 2021. 
Notificaremos a los solicitantes si reciben una colocación mientras continuamos a través del 
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 2021. Notificaremos a los 
solicitantes si reciben una colocación mientras continuamos a través del proceso. 

4. ¿Por qué se colocan algunos solicitantes 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 durante los próximos años. Sabemos que esto significará más ofertas para más 
estudiantes de Connecticut, pero, incluso con un aumento en los asientos, RSCO recibe más 
solicitudes que los asientos disponibles. 

 

5. Estuve en la lista de espera el año pasado, ¿por qué estoy en la lista de espera este año?  

Las listas de espera no se retienen de año en año, 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 
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disponibilidad de asientos tiende a ser en los grados de entrada con asientos limitados 
disponibles en los grados de no entrada. Incluso 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.   

 
6. ¿En qué número o rango estoy en la lista de espera? 

No mantenemos una lista de espera única para todas las escuelas y, por lo tanto, no 
proporcionamos números de lista de espera.  

 

7. ¿Cuánto tiempo permanece una solicitud en una lista de espera?  
Todas las listas de espera expiran el 30 de septiembre de 2021. 

PERÍODO Y PROCESO DE SOLICITUD TARDÍA 
1. ¿Cuándo es el período de solicitud tardía? 

La solicitud tardía comienza el 5 de abril de 2021 y termina el 15 de agosto de 2021 para 
CTECS, las escuelas magnet y Open Choice. No todas las escuelas y programas están 
disponibles durante el período de solicitud tardía. 
 

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 19 de marzo de 2021. Los solicitantes que hayan presentado una solicitud durante el 
período a tiempo no podrán presentar una solicitud tardía. 

 

3. ¿Puede una familia presentar varias solicitudes para un estudiante? 
Esto no es sólo una cuestión de aplicaciones tardías. Como se indica en los materiales RSCO, 
una familia debe presentar sólo una solicitud por solicitante. Si una familia envía más de una 
solicitud, solo se conservará la solicitud original y se eliminarán las solicitudes posteriores, 
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 que apliquen incluso si es durante el 
período de solicitud tardía. Cada año ponemos a los solicitantes tardíos en los asientos 
disponibles, por lo que vale la pena solicitar. Los solicitantes a tiempo son colocados 
(sentados) antes de 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. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
La inscripción es la siguiente parte importante de este proceso. Después de que una familia acepta una 

oferta de colocación, necesita comenzar el proceso de inscripción escolar dentro de los 14 días de 

aceptar la oportunidad de colocación. La inscripción está disponible en CTECS Registration Portal. Los 

https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
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padres/tutores utilizan esta plataforma interna de CTECS Power School para crear el perfil de usuario 

de sus hijos y completar la información de inscripción requerida. 

¿Cómo llega mi hijo/a a la escuela?  

RSCO Transportation proporciona servicios de transporte seguros y confiables para estudiantes de 

CTECS. La siguiente información proporciona orientación de transporte. Si su ciudad no aparece en la 

tabla, póngase en contacto con RSCO Transportation para hablar sobre sus opciones. 

Escuela a la que asiste 
el estudiante 

Donde vive el estudiante (Ciudad 
de Residencia) 

Quién es responsable del 
transporte 

A.I. Prince Tech Bloomfield, East Hartford, Hartford, 
Manchester, o Wethersfield 

La ciudad donde vive el 
estudiante proporciona  
transporte 

 Berlin, Bristol, East Windsor, Enfield, 
Glastonbury, Middletown, New 
Britain, Newington, Rocky Hill, South 
Windsor, Tolland, Vernon, West 
Hartford, o Windsor Locks 

RSCO Transportation 
proporciona transporte 

E.C. Goodwin Tech New Britain La ciudad donde vive el 
estudiante proporciona 
transporte 

Hartford RSCO Transportation 
proporciona transporte 

Howell Cheney Tech East Hartford o Manchester La ciudad donde vive el 
estudiante proporciona 
transporte 

 Hartford o New Britain RSCO Transportation 
proporciona transporte 

 

Cuando se matricula el 
estudiante 

Cuando comienza el transporte del estudiante 

Matrícula antes del 1 de 

julio 

El transporte generalmente comienza el primer día de clases del 
estudiante. 

Matrícula después del 1 de 

julio 

El transporte no puede comenzar en el primer día de clases del 
estudiante. Los padres/tutores deben planear transportar a sus hijos 
hacia y desde la escuela hasta que comience el transporte. 

Estudiantes que regresan Si la dirección de un estudiante es la misma que la del año escolar 
pasado, el transporte debe comenzar el primer día de clases del 
estudiante. 
 

Si la dirección del estudiante ha cambiado desde el año escolar pasado, 

es posible que el transporte no comience en el primer día de clases del 

estudiante. Comunique cualquier cambio en su escuela tan pronto 

como sea posible porque su hijo/a puede necesitar ser asignado a una 

parada de autobús diferente. 

 

http://www.crec.org/transportation/rsco.php
http://www.crec.org/transportation/rsco.php
https://shs.suffield.org/agriscience-center
http://www.crec.org/transportation/rsco.php
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
Los estudiantes generalmente son asignados a paradas de autobús centralizadas, que están en o cerca 

de la ciudad del estudiante, a menudo en un lugar público, y muy probablemente, no a poca distancia 

de la casa del estudiante. Se notifica a las familias la información específica de transporte de su hijo/a, 

que incluye: 

 la fecha de comienzo 

 lugar de la parada del autobús 

 horario de entrega/recogida 

 si la escuela participa en el transporte después de la escuela 

Se requiere que los distritos escolares proporcionen transporte razonable y necesario para sus 

estudiantes residentes inscritos en una Escuela Secundaria Técnica de Connecticut hasta $6,000 en 

costos de transporte por estudiante en el año escolar. Comuníquese con la oficina del superintendente 

de su ciudad/región escolar local para organizar los servicios de transporte. Los padres/tutores a los 

que se les niega el transporte por su distrito escolar pueden apelar. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE RSCO TRANSPORTATION 
Teléfono: 860-524-4077  

Correo Electrónico: RSCOTransportation@crec.org  

Sitio Web: www.crec.org/transportation/rsco.php  

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Es posible que este documento de Preguntas Frecuentes no responda a todas sus preguntas. Estamos 

aquí para ayudarle si tiene preguntas adicionales. Póngase en contacto con la oficina de RSCO PIC si 

tiene preguntas sobre la solicitud y el proceso de colocación. Si necesita ayuda con su inscripción y/o 

tiene preguntas relacionadas con la escuela, comuníquese con su escuela. 

OFICINA REGIONAL DE ELECCIÓN ESCOLAR (RSCO) 
Centro de Información de Padres (PIC, por sus siglas en inglés)  

Teléfono: 860-713-6990  

Correo Electrónico: rsco.sde.@ct.gov  

Sitio Web: www.choiceeducation.org     

ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS DE CONNECTICUT 
A.I. Prince Technical High School 
Contacto: Lisa Higgins, Directora de Consejería y Admisiones 
Teléfono:  860-951-7112 
Correo Electrónico: lisa.higgins@ct.gov  
Sitio Web: http://prince.cttech.org  
Sitio web de inscripción escolar: CTECS Registration Portal 
 
E.C. Goodwin Technical High School 
Contacto: Ericka Torres, Directora de Consejería y Admisiones 
Teléfono:  860-827-7736 ext.  318 
Correo Electrónico: ericka.torres@ct.gov  

tel:8605244077
mailto:RSCOTransportation@crec.org
http://www.crec.org/transportation/rsco.php
tel:8607136990
mailto:rsco.sde.@ct.gov
http://www.choiceeducation.org/
tel:8609517112
mailto:lisa.higgins@ct.gov
http://prince.cttech.org/
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
tel:8608277736
mailto:ericka.torres@ct.gov
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Sitio Web: http://goodwin.cttech.org  
Sitio web de inscripción escolar: CTECS Registration Portal 
 
Howell Cheney Technical High School 
Contacto: Zyretha Langs, Directora de Consejería y Admisiones 
Teléfono:  860-649-5396 ext. 316 
Correo Electrónico: zyretha.langs@ct.gov  
Sitio Web: http://cheney.cttech.org    
Sitio web de inscripción escolar: CTECS Registration Portal 

http://goodwin.cttech.org/
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en
tel:8606495396
mailto:zyretha.langs@ct.gov
http://cheney.cttech.org/
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=28250&culture=en

