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Introducción 
¡Estamos felices de que esté interesado en asistir a uno de los programas Open Choice 
en la Región de Hartford! Nuestro trabajo en RSCO es ayudarle a acceder la 
información que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus opciones. Este 
documento proporciona información importante para los residentes de Hartford que 
recibieron una oferta de colocación a un distrito escolar de Open Choice, e incluye 
respuestas a preguntas frecuentes acerca de la solicitud, colocación e inscripción, y el 
transporte. 

Período y proceso de solicitud a tiempo 
1. ¿Cuándo es la temporada de solicitud a tiempo? 

El período de solicitud a tiempo para las escuelas secundarias técnicas o CTECS (A.I. 
Prince Tech, E.C. Goodwin Tech y Howell Cheney Tech), las escuelas magnet y el 
programa Open Choice de la Región de Hartford para el año escolar 2021-22 
comenzó el 1 de diciembre de 2020 y terminó el 19 de marzo de 2021. 

2. ¿Quién puede solicitar a los distritos escolares que participan en el programa Open 
Choice de la Región de Hartford? 
Los residentes de Connecticut que viven en Hartford y que entran en grados PreK-4 (4 
años de edad) hasta el grado 10 pueden solicitar para seleccionar participantes 
distritos escolares fuera de Hartford. 

3. ¿Cuántos distritos escolares de Open Choice puedo seleccionar?  
Los solicitantes pueden solicitar hasta cinco (5) distritos de Open Choice y clasificar 
las escuelas en orden de preferencia. 

4. ¿Qué grado(s) tienen los asientos más disponibles? 
El mayor número de asientos disponibles tiende a estar en prekindergarten (eded de 
4 años) y kindergarten; sin embargo, los asientos también están disponibles en otros 
grados. Los datos de probabilidad del año escolar anterior están disponibles en la 
página de descripción escolar en la solicitud en línea. Usted podrá ver la información 
del solicitante y de la colocación específicamente para su nivel de grado de solicitud 
que le ayudará en su proceso de tomar decisiones.  

5. ¿Qué tipo de comunicación recibiré después de enviar mi solicitud? 
RSCO envía un correo electrónico de confirmación después de enviar su solicitud. 
Puede ver una copia digital (conocida también como PDF) de la solicitud iniciando 
sesión en la solicitud y accediendo a la sección “Sus documentos” (Your Documents) 
del Dashboard. 
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6. ¿Puede una familia presentar múltiples solicitudes para un estudiante? 
No, una familia no puede presentar más de una solicitud para el mismo estudiante. Si 
hay más de una aplicación para el mismo estudiante, RSCO usa la primera aplicación y 
elimina las aplicaciones posteriores, incluyendo cualquier aplicación tardía. Si desea 
hacer cambios en la información de los padres/tutores en su solicitud, por favor 
comuníquese con RSCO enviando un mensaje en su solicitud en línea (on-line 
application), un correo electrónico en rsco.sde@ct.gov o llamando al 860-713-6990. 

7. ¿Puedo hacer cambios en mi solicitud después de enviarla? 
Si necesita hacer cambios, póngase en contacto con RSCO enviando un mensaje en su 
solicitud en línea (on-line application), un correo electrónico en rsco.sde@ct.gov o 
llamando al 860-713-6990.   

8. ¿Cuándo es el período de solicitud tardía? 
El período de solicitud tardía para el año escolar 2021-22 es del 5 de abril de 2021 al 
15 de agosto de 2021. 

Período y proceso de solicitud tardía 
1. ¿Cuál es la diferencia entre una “solicitud a tiempo” y una “solicitud tardía”? 

La solicitud a tiempo fue del 1 de diciembre de 2020 al 19 de marzo de 2021. Durante 
el período de solicitud tardía, no todos los mismos niveles de grado y/o 
escuela/programas están disponibles. El periodo de solicitud tardía comienza el 5 de 
abril de 2021 y termina el 15 de agosto de 2021 para las escuelas secundarias 
técnicas o CTECS (A.I. Prince Tech, E.C. Goodwin Tech y Howell Cheney Tech), las 
escuelas magnet y el programa Open Choice. 

2. ¿Qué niveles de grado y escuelas magnet están disponibles durante el período de 
solicitud tardía?   
Estos pueden cambiar durante el período de solicitud tardía. 
 

3. ¿Cuántos distritos escolares de Open Choice puedo seleccionar?   
Los solicitantes pueden solicitar hasta cinco (5) distritos escolares de Open Choice y 
clasificar los distritos en orden de preferencia.  
 

4. ¿Puede una familia presentar una solicitud a tiempo y una solicitud tardía para el 
mismo niño para aumentar sus posibilidades de obtener una oferta de 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. 
 

https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
mailto:rsco.sde@ct.gov
tel:8607136990
https://www.rsco2.ct.gov/a/
mailto:rsco.sde@ct.gov
tel:8607136990
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5. ¿Puede una familia presentar múltiples solicitudes para un estudiante?  
No, una familia no puede presentar más de una solicitud para el mismo estudiante. Si 
RSCO recibe más de una aplicación para el mismo estudiante, RSCO usará la primera 
aplicación y eliminará las aplicaciones posteriores, incluyendo cualquier aplicación 
tardía. Si desea hacer cambios en la información de los padres/tutores en su solicitud, 
por favor comuníquese con RSCO enviando un mensaje en su solicitud en línea (on-
line application), un correo electrónico en rsco.sde@ct.gov o llamando al 860-713-
6990. 
 

6. ¿Cuáles son mis probabilidades de recibir una oferta de colocación si envío una 
solicitud tardía?  
Animamos a las familias a solicitar durante el período de solicitud tardía porque, 
como en años anteriores, enviaremos ofertas de colocación a las familias con 
solicitudes tardías a medida que los asientos estén disponibles.   
 

7. Comencé una solicitud en línea, pero no la envié a tiempo. ¿Necesito iniciar una 
nueva solicitud?  
No, no es necesario crear una nueva aplicación. Inicie sesión en la aplicación que 
comenzó, complete la información necesaria y, a continuación, envíe la solicitud. Por 
favor, asegúrese de Enviar. 
 

8. ¿Qué tipo de comunicación recibiré después de enviar mi solicitud? 
RSCO envía un correo electrónico de confirmación después de enviar su solicitud. 
También puede ver una copia digital (conocida también como PDF) de la solicitud 
iniciando sesión en la solicitud y accediendo a la sección “Sus documentos” (Your 
Documents) del Dashboard. 

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 ingreso de la escuela), el nivel de grado y las opciones de los solicitantes. 
 

https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
mailto:rsco.sde@ct.gov
tel:8607136990
tel:8607136990
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2. ¿Cuándo y cómo se anuncian las ofertas de colocación? 
La oficina de RSCO comienza las ofertas de colocación para las escuelas magnet a 
principios de mayo y continuará enviando ofertas de colocación hasta el 1 de octubre 
de 2021. Se notifica a las familias utilizando la misma dirección de correo electrónico 
que se utilizó para crear la aplicación en línea del estudiante. La información de 
anuncio de colocación también se puede encontrar en la página de inicio de RSCO 
(RSCO Homepage.) 
 

3. Mi hijo(a) recibió una oferta de colocación. ¿Qué debo hacer? 
¡Felicidades, es una gran noticia! El siguiente paso es Responder a la colocación a no 
más tardar de la fecha límite en su notificación y inscribirse en su escuela. Si una 
familia no responde antes de la fecha límite, la colocación se trata automáticamente 
como declinada. 
 

4. ¿Qué son las prioridades de colocación?  
Las prioridades de colocación son las conexiones que los solicitantes tienen con las 
escuelas o programas que el proceso de colocación puede usar para colocar a los 
solicitantes en escuelas o distritos. Algunos ejemplos son hermanos inscritos, 
personal, vecindario, zona, vías y otras conexiones con la escuela o el distrito. 
 

5. ¿Las prioridades de colocación garantizan una oferta de colocación? 
No. Una prioridad no garantiza la colocación en una escuela o programa, pero puede 
aumentar la probabilidad de una colocación. 
 

6. ¿Qué pasa si la oferta de colocación de mi hijo(a) no es para nuestra escuela o 
programa de primera elección? 
¡Si un niño recibe una oferta de colocación, esperamos que usted acepte la 
colocación si es su primera o quinta opción! 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 o una 
colocación en absoluto. Esperamos que al seleccionar múltiples opciones en la 
solicitud, las familias están emocionados de asistir a cualquier escuela en su lista.  
 

7.  ¿Es mi hijo elegible para otras colocaciones después de recibir la primera oferta de 
colocación? 
Si decide declinar la oferta de colocación a una escuela de Open Choice, entonces su 
solicitud será trasladada al final de la lista de espera para las otras selecciones del 
distrito de su solicitud para una oportunidad potencial adicional de colocación. Sin 

mailto:https://portal.ct.gov/SDE/School-Choice/RSCO/Regional-School-Choice-Office-Home-Page
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embargo, el solicitante no es elegible para una oferta en cualquier otro programa de 
elección escolar. Una vez que se hace la primera oferta de colocación de Open 
Choice, la solicitud no se incluye en listas de espera para otros programas de RSCO 
(magnet y/o escuelas secundarias técnicas). 
 

8. ¿Por qué algunos solicitantes se quedan en lista de espera? 
RSCO recibe más solicitudes que los asientos disponibles. Cada año escolar, RSCO 
ofrece opciones escolares de alta calidad para casi 5,500 solicitantes y tiene un plan 
para aumentar el número de asientos disponibles para los estudiantes de Connecticut 
este año y durante los próximos años. Esto significará más ofertas de colocación para 
más estudiantes de Connecticut. 
 

9. 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 llevan 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 no de 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. La demanda en las grados de primaria es especialmente alta. 
 

10. ¿Cómo puedo averiguar mi número o clasificación en la lista de espera? 
RSCO no es capaz de proporcionar números de lista de espera porque no 
mantenemos una sola lista de espera para todas las escuelas y programas. 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 hermanos y personal) para 
esa escuela y maximizando la diversidad socioeconómica en cada escuela. 
 

11. Si recibo una oferta de colocación, ¿sigo en lista de espera?   
No, usted no está incluido en una lista de espera después de recibir una oferta 
excepto si usted declina su primera oferta a una escuela en un distrito suburbano a 
través del programa Open Choice para residentes de Hartford. En esa circunstancia 
limitada, un solicitante será re-ingresado al final de la lista de espera para una posible 
colocación en las otras selecciones de distrito de Open Choice en la solicitud. Tenga 
en cuenta que su solicitud ya no es elegible para una oferta de colocación a cualquier 
otro programa RSCO (escuelas secundarias técnicas o magnet) para el año escolar 
2021-2022. 
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12. ¿Cómo sabré si mi estudiante ha sido seleccionado para su colocación en una 
escuela o programa a través del proceso de colocación de RSCO? 
Usted recibirá notificación de RSCO por correo electrónico y mensajes de texto 
indicando el estado de colocación de su estudiante en una escuela o programa 
específico. 

Ofertas y Respuestas 
1. ¿Cómo respondo a una oferta de colocación? 

Para responder a una oferta de colocación, inicie sesión en su solicitud en línea (on-
line application) y vaya al Dashboard. Seleccione una de las dos opciones de 
respuesta cerca del nombre del estudiante: Aceptar o Declinar. 
Normalmente, las familias tienen entre 14 días (dos semanas) a unos pocos días para 
responder a una colocación, dependiendo de cuándo en la temporada de colocación 
se recibe la oportunidad de colocación. 
 
a)  Aceptar, si una familia elije aceptar su oferta de colocación del programa Open 

Choice: 

i. Las familias deben elegir Aceptar en su solicitud en línea dentro del 
plazo de tiempo especificado en la carta de colocación. 

ii. Después de que las familias Acepten su oferta de colocación, el 
siguiente paso es comenzar el proceso de inscripción en línea. La 
oficina del programa Open Choice notificará a las familias por correo 
electrónico dentro de dos (2) días laborables de aceptar la oferta de 
colocación. Si no recibe un correo electrónico en dos días, por favor 
comuníquese con la oficina del programa Open Choice en 
OpenChoice@crec.org. 

b) Declinar, si una familia decide declinar su oferta de colocación de Open Choice. 
i. Las familias deben seleccionar Declinar en su solicitud en línea 

dentro del plazo de tiempo especificado en la carta de colocación. 

ii. Después de que una familia Decline una oferta de colocación a una 
escuela/programa Open Choice: 

• La solicitud de su hijo(a) será eliminada del distrito escolar de 
Open Choice que se ofrece en la carta de colocación; 

• Luego, su solicitud será trasladada al final de la lista de espera 
para los otros distritos escolares de Open Choice que fueron 
incluidos en su solicitud para el año escolar 2021-2022; y. 

https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
mailto:OpenChoice@crec.org
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• La solicitud ya no es elegible para una oferta de colocación a 
los otros programas de RSCO (escuelas secundarias técnicas o 
magnet) para el año escolar 2021-2022. 

iii. Las familias que no respondan antes del plazo de respuesta 
especificado en la carta de colocación serán declinadas 
administrativamente, y la solicitud será trasladada al final de la lista 
de espera para los otros distritos escolares de Open Choice que 
fueron incluidos en su solicitud para el año escolar 2021-2022 

2. ¿Qué tipo de prueba o carta recibo después de responder a una oferta de 
colocación?  
RSCO le enviará por correo electrónico una confirmación de su respuesta (Aceptar o 
Declinar) a su oferta de colocación. El Dashboard mostrará su decisión (Aceptada o 
Declinada). 

3. Respondí a la oferta de colocación (ya sea aceptada o declinada a una oferta de 
colocación) antes de mi fecha límite, pero cambié de opinión. ¿Puedo cambiar mi 
respuesta?    
No podrá hacer el cambio en el Dashboard. Para asistencia, póngase en contacto con 
RSCO enviando un mensaje en su solicitud en línea (on-line application), un correo 
electrónico en rsco.sde@ct.gov  o llamando al 860-713-6990.   

4. Me gustaría obtener más información sobre la escuela antes de responder. ¿Puedo 
programar una visita escolar u otra forma de hablar con maestros, educadores y 
familias actualmente inscritas?   
Póngase en contacto con la escuela/programa y déjeles saber lo que le interesa y 
estarán  encantados de ayudarle! Aunque, algunos eventos pueden no ser en 
persona, el personal escolar ha sido creativo con sus eventos virtuales. Visite el sitio 
web de Ferias Virtuales RSCO (RSCO Virtual Fair website) para obtener información 
específica de la escuela y un calendario de eventos virtuales. 

5. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar mi decisión antes de la fecha límite?  
Puede conseguir su fecha límite de respuesta iniciando sesión en su solicitud en línea 
(on-line application) y abriendo su carta de colocación en la sección “Sus 
documentos” de su Dashboard. Entendemos que esta es una gran decisión para su 
familia y queremos proporcionarle el tiempo y la información que necesita para 
tomar la mejor decisión para su familia. ¡Esperamos que usted acepte! 

6. Puse en espera un asiento en una de las escuelas secundarias técnicas (A.I. Prince 
Tech, E.C. Goodwin Tech, o Howell Cheney Tech) y ahora recibí una oferta de 
colocación de escuela magnet, ¿qué hago?   

https://www.rsco2.ct.gov/a/
mailto:rsco.sde@ct.gov%C2%A0
tel:8607136990
https://fairs.rsco2.ct.gov/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
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Ahora es el momento de decidir a cuál de estas gran escuelas le gustaría asistir. 
Puede ser una decisión difícil, pero sólo puede elegir una. Cuando decida, inicie 
sesión en su solicitud en línea (on-line application) y seleccione Aceptar para la 
escuela a la que desea asistir. Su otra oferta de colocación será declinada 
automáticamente. 

7. ¿Qué significa aceptar una oferta de colocación y qué hago a continuación?   
Cuando acepte la oferta de colocación, usted ha elegido asistir a ese distrito escolar 
de Open Choice para el año escolar 2021-22. Estos son los siguientes pasos que 
necesitará completar después de aceptar su oferta de colocación. 

Paso 1: Inscriba a su hijo(a) en la escuela/distrito escolar. La oficina del 
programa Open Choice le notificará por correo electrónico en un plazo de dos 
(2) días laborables después de aceptar la oferta de colocación. Si no recibe un 
correo electrónico en dos días, por favor comuníquese con la oficina del 
programa Open Choice en OpenChoice@crec.org. También puede encontrar 
información sobre su programa Open Choice en el sitio web de la Feria Virtual 
de RSCO (RSCO Virtual Fair website). 

Paso 2: Después de completar el proceso de inscripción, por favor 
comuníquese con su escuela/junta de educación local y déjeles saber a qué 
escuela asistirá el próximo año escolar. 

8. ¿Qué significa declinar una oferta de colocación?   
Esperamos que usted elija aceptar su oferta de colocación, sin embargo, también 
entendemos que los intereses y las circunstancias cambian. Si decide que no quiere 
asistir el distrito de Open Choice al que recibió una oferta, seleccione Declinar en su 
Dashboard. Al seleccionar Declinar, su solicitud será trasladada al final de la lista de 
espera para los otros distritos escolares de Open Choice que fueron incluidos en su 
solicitud. Tenga en cuenta que su solicitud ya no es elegible para una oferta de 
colocación a cualquier otro programa RSCO (escuelas secundarias técnicas o magnet) 
para el año escolar 2021-2022. 

9. Esta no fue mi primera opción, ¿recibiré otra oferta?   
No, desafortunadamente no recibirá otra oferta de colocación. Si usted no está 
seguro o está considerando declinar una oferta de colocación, le animamos a visitar 
la página de la escuela en el sitio web de la Feria Virtual de RSCO (RSCO Virtual Fair 
website), que tiene detalles sobre la escuela. Además, usted puede participar en un 
evento escolar (puede ser un evento “en persona” o “virtual”) para aprender más 
sobre la escuela de primera mano para ver si esta escuela es adecuada para usted. 

https://www.rsco2.ct.gov/a/
mailto:OpenChoice@crec.org
https://fairs.rsco2.ct.gov/search/?_sft_program_type=open-choice-for-hartford-residents
https://fairs.rsco2.ct.gov/search/?_sft_program_type=open-choice-for-hartford-residents
https://fairs.rsco2.ct.gov/search/?_sft_program_type=open-choice-for-hartford-residents
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10.  Decidí no asistir a esta escuela; ¿Me colocarán en lista de espera si declino o no 
respondo? 
Si decide declinar una oferta de colocación, su solicitud será trasladada al final de la 
lista de espera para los otros distritos escolares de Open Choice que fueron incluidos 
en su solicitud. Tenga en cuenta que su solicitud ya no es elegible para una oferta de 
colocación a cualquier otro programa RSCO (escuelas secundarias técnicas o magnet) 
para el año escolar 2021-2022. 

11. ¿Qué sucede si no respondo dentro de la fecha límite? 
Si RSCO no recibe una respuesta antes de la fecha límite, entonces RSCO declina 
administrativamente la oferta de colocación. La solicitud de su hijo(a) será removida 
del grupo de solicitudes para el año escolar 2021-22 y su hijo(a) no recibirá otra 
oferta de colocación. En otras palabras, esto significa que el nombre de su hijo(a) no 
estará en una lista de espera para ninguna otra escuela o programa seleccionado en 
su solicitud para el año escolar 2021-22. 

Proceso de lista de espera 
Cada año de solicitud, tenemos más familias que solicitan una escuela/programa de Elección 
Escolar RSCO que asientos disponibles. A las familias que no reciben una oferta de 
colocación se les envía un aviso para informarles que la solicitud de su hijo(a) está en la lista 
de espera para las escuelas y programas que seleccionaron en su solicitud. 

Las familias que reciben una notificación de lista de espera para el año escolar 2021-22 
todavía tienen la oportunidad de ser colocadas en una de sus opciones escolares. ¡El 
proceso de colocación acaba de comenzar! Continuamos enviando ofertas de colocación 
durante los meses de primavera y verano a medida que los asientos estén disponibles. 

1. ¿Qué es una notificación de lista de espera?  
Los solicitantes que reciben notificaciones de que están en una lista de espera no 
recibieron una oferta de colocación para ninguna de las escuelas o programas que 
seleccionaron. En su lugar, están en lista de espera para cada grupo (escuelas 
magnet, programa Open Choice, escuelas secundarias técnicas) que solicitaron. Los 
estudiantes permanecerán en listas de espera para las escuelas y programas 
seleccionados en su solicitud a menos que el solicitante seleccione ser eliminado en 
su Dashboard. RSCO selecciona solicitantes de la lista de espera para las escuelas y 
programas seleccionados en la solicitud, y notifica a los solicitantes si reciben una 
colocación mientras continuamos con el proceso. 

2. ¿Significa esto que mi solicitud fue denegada? 
No, la solicitud no fue denegada. A menos que seleccione Remover en su Dashboard, 
el nombre de su hijo(a) permanecerá en la lista de espera para todos los tipos de 
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programas (escuelas magnet, programa Open Choice, escuelas secundarias técnicas) 
que seleccionó hasta el 30 de septiembre de 2021. 

3. ¿Qué hago siguiente?  
Lo siguiente que debe hacer es decidir si desea permanecer en la lista de espera para 
el tipo de programa (escuelas magnet, programa Open Choice, o escuelas secundarias 
técnicas) que seleccionó en su solicitud. A continuación, inicie sesión en la aplicación 
y seleccione "Permanecer" o "Remover" en el Dashboard. Repita estos pasos si tiene 
más de un hijo(a) en el Dashboard. 

4. ¿Cómo puedo averiguar cuándo se envían las ofertas de colocación?   
Puede visitar nuestra página de anuncios (announcements) regularmente para 
obtener actualizaciones. También puede iniciar sesión en la aplicación en línea (on-
line application) y buscar actualizaciones en el Dashboard. Enviaremos por correo 
electrónico ofertas de colocación durante los meses de primavera y verano, hasta el 
30 de septiembre de 2021. 

5. ¿Puedo eliminar o agregar una escuela/programa a mi solicitud?   
No, desafortunadamente no podrá hacer estos tipos de cambios en su aplicación. 

6. ¿Recibiré un número de lista de espera?  
No, no distribuimos números de lista de espera porque no mantenemos una sola lista 
de espera. 

7. ¿Cuánto tiempo estaré en la lista de espera?  
A menos que seleccione Remover en su Dashboard, el nombre de su hijo(a) 
permanecerá en la lista de espera para todos los tipos de programas (escuelas 
magnet, programa Open Choice, o escuelas secundarias técnicas) que seleccionó 
hasta el 30 de septiembre de 2021. 

8. ¿Cuántos solicitantes están en lista de espera, y cuáles son las probabilidades 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 recibirán una oferta de colocación varía según la escuela, 
el programa y el grado también. Sabemos que es decepcionante recibir las noticias 
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 con el proceso. 

https://fairs.rsco2.ct.gov/announcements/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
https://www.rsco2.ct.gov/a/
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9. Estuve en la lista de espera el año pasado, ¿por qué estoy en la lista de espera este 
año?  
La mayor parte de los asientos disponibles 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. 

Información de inscripción estudiantil 
Después de que una familia acepte una oferta de colocación, el siguiente paso es comenzar 
el proceso de inscripción escolar y completarlo dentro del tiempo establecido en su carta de 
oferta de colocación. La escuela se pondrá en contacto con usted con instrucciones sobre 
cómo inscribirse. Si usted no recibe una comunicación sobre la inscipción escolar de su 
hijo(a) dentro de dos días laborales de aceptar esta oferta, por favor comuníquese con la 
oficina del programa Open Choice en OpenChoice@crec.org. 

El Transporte 
 “¿Cómo llega mi hijo(a) a la escuela?” es una pregunta que muchas familias nos hacen 
durante el proceso de colocación de Open Choice. Nos hemos asociado con un proveedor de 
transporte (RSCO Transportation) y las Escuelas Públicas de Plainville para transportar los 
residentes de Hartford en PK4 al grado 12 hacia y desde sus escuelas de Open Choice. Las 
familias recibirán información detallada sobre el transporte antes de que su hijo(a) 
comience la escuela. 

Donde vive el 
estudiante 

Lugar de la escuela Open Choice del estudiante Quien es responsable del transporte 

Hartford Avon, Berlin, Bolton, Canton, Cromwell, Coventry, 
East Granby, East Windsor, Ellington, Enfield, 
Farmington, Glastonbury, Granby, Hartford, 
Newington, Portland, Rocky Hill, Simsbury, Somers, 
South Windsor, Southington, Suffield, Tolland, 
Vernon, West Hartford, Wethersfield, Windsor Locks 

RSCO Transportation proporciona el transporte  
Información de contacto 

Sitio Web: crec.org/transportation/rsco.php   
Teléfono: 860-524-4077 
Correo Electrónico: 
RSCOTransportation@crec.org 

Hartford Plainville El Distrito Escolar de Plainville proporciona 
transportación  
Información de Contacto  
Sitio Web: www.plainvilleschools.org   

 Teléfono: 860-793-3210 ext. 6104 

¿Cuándo comienza mi transporte? 
¿Cuándo se inscribió? Cuando comienza el transporte del estudiante 

Antes del 1º de julio El transporte generalmente comienza el primer día de clases del estudiante. 

mailto:OpenChoice@crec.org
http://www.crec.org/transportation/rsco.php
https://d.docs.live.net/fb77b07762069910/Desktop/Work%20Work%20from%20Home/RSCO%20Transportation%20SHARED/Robins%20Final%20Final/crec.org/transportation/rsco.php
mailto:RSCOTransportation@crec.org
http://www.plainvilleschools.org/
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¿Cuándo se inscribió? Cuando comienza el transporte del estudiante 

Después del 1º de julio Puede que el transporte no comience el primer día de clases del estudiante. Los 
padres/tutores deben planear en transportar a su hijo(a) desde y hacia la escuela 
hasta que comience el transporte. 

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

Si la dirección de un estudiante ha cambiado desde el último año escolar, es posible 
que el transporte no comience en el primer día de clases del estudiante. Comunique 
cualquier cambio a su escuela tan pronto como sea posible porque puede que su 
hijo(a) necesite ser asignado a una parada de autobús diferente. 

Information 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. Las familias son notificadas de la información 
específica de transporte de sus hijos, incluyendo: 

• fecha de comienzo 
• ubicación de parada de autobus 
• horarios de entrega/recogida 
• si la escuela participa en el transporte después de la escuela 

Información de contacto de RSCO Transportation 
Teléfono: 860-524-4077   
Correo Electrónico: RSCOTransportation@crec.org  
Sitio Web: www.crec.org/transportation/rsco.php  

tel:8605244077
mailto:RSCOTransportation@crec.org
http://www.crec.org/transportation/rsco.php
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