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Fechas Clave y Eventos
Aquí hay algunas fechas clave para mantener en su calendario para
asegurarse de saber exactamente qué está sucediendo y cuándo.
Solicite a más tardar el
28 de febrero de 2023 en
ChoiceEducation.org
• Teléfono de RSCO: 860-713-6990
• Correo Electrónico de RSCO:
rsco.sde@ct.gov
• Visite RSCO: 450 Columbus Blvd.,
Suite P28, Hartford, CT 06103-1841

Visite ChoiceEducation.org
o fairs.rsco2.ct.gov para:
• Aprender sobre escuelas y
programas de RSCO
• Buscar sus opciones por grado,
tema, ubicación
• Acceder videos de escuelas y
programas
• Encontrar sesiones de puertas
abiertas y eventos
• Manténerse al día con la información
de solicitud y colocación

Períodos de solicitud de RSCO:

Asista a una feria de Elección Escolar RSCO
para conocer sus opciones y tomar decisiones
informadas para su familia.
Feria de Otoño de Elección Escolar RSCO
Fecha: el sábado, 22 de octubre de 2022
Hora: 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar: Dunkin Donuts Park (Downtown Hartford)
1214 Main St., Hartford
Feria de Invierno de Elección Escolar RSCO
Fecha: el sábado, 4 de febrero de 2023
Hora: 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar: Discovery Academy
176 Cumberland Ave., Wethersfield
Fecha de nieve/clima: sábado, 11 de febrero de 2023
Feria de Primavera de Elección Escolar RSCO
Fecha: el sábado, 6 de mayo de 2023
Hora: 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar: Connecticut River Academy at Goodwin
University, 9 Riverside Dr., East Hartford
Feria de Verano de Elección Escolar RSCO
Fecha: por determinar
Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar: Dunkin Donuts Park (Downtown Hartford)
1214 Main St., Hartford

Solicitud a tiempo de RSCO:
Comienza: el 5 de diciembre de 2022
Termina: el 28 de febrero de 2023

Ofertas de Colocación RSCO

Solicitud Temprana CTECS
Comienza: el 5 de diciembre de 2022
Termina: el 13 de enero de 2023

Febrero de 2023: solicitudes tempranos de las
escuelas secundarias técnicas CTECS

Solicitud Tardía de RSCO
Comienza: el 15 de marzo de 2023
Termina: el 15 de septiembre de 2023
Debido a los programas de producción, la información
incluida en este catálogo puede cambiar o actualizarse.
Si tienes preguntas, por favor, visite el sitio web de RSCO
en ChoiceEducation.org o llame al 860-713-6990.
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Ferias de Elección Escolar RSCO

Las colocaciones continúan durante la primavera y el
verano y comenzarán de la siguiente manera:

Abril de 2023: solicitudes a tiempo de CTECS,
escuelas magnet y el programa Open Choice

Información de la fecha límite
de respuesta para los anuncios de
colocación de RSCO:
Las familias son notificadas de las colocaciones por
mensaje de texto y/o correo electrónico. Las fechas
límite para responder a las colocaciones se incluyen
en la comunicación del anuncio.
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¡Estamos todos por la Elección!
La Oficina Regional de Elección Escolar (RSCO) del Departamento de Educación del Estado de Connecticut
ofrece una amplia variedad de oportunidades de elección escolar que empoderan a las familias para elegir
oportunidades para sus estudiantes y para permitir el éxito estudiantil.
¡Usted tiene la opción de elegir dónde asiste su hijo/a a la escuela! Las opciones de Elección Escolar
se extienden más allá de su propio distrito de origen y ofrecen a las familias increíbles oportunidades
educativas en la región metropolitana de Hartford, con transporte proporcionado desde la mayoría de las
áreas. RSCO ofrece a los estudiantes que ingresan desde pre-kindergarten hasta el grado 12 una amplia
variedad de opciones, que incluyen el programa Open Choice, y las escuelas magnet, técnicas y agrícolas,
que satisfacen las necesidades individuales de los estudiantes y las familias.

Tome una decisión informada para su familia al obtener
más información sobre nuestros programas y sus opciones.
Escuelas Interdistritales Magnet (PK3–Grado 12)

Los estudiantes que ingresan a los grados PK3 a 12 pueden aplicar
Las escuelas Magnet son escuelas públicas únicas que se enfocan en un tema en particular o en una
programación educativo especializada para adaptarse a los talentos e intereses de los estudiantes. Los
estudiantes de Hartford y las comunidades suburbanas aprenden juntos en un entorno educativo divertido,
atractivo y desafiante.

El Programa Open Choice de la Región de Hartford (PK4–Grado 12)

Los estudiantes que ingresan a los grados PK4 a 10 pueden aplicar
El programa Open Choice es un programa de escuelas públicas que permite a los estudiantes residentes
de Hartford asistir a escuelas públicas (no magnet) en los grados PK4 a 12 en los distritos escolares
suburbanos cercanos, y a los estudiantes no residentes de Hartford asistir a ciertas escuelas públicas (no
magnet) en los grados kindergarten a 8 en Hartford. Este programa ofrece una gran oportunidad para que
los estudiantes tengan acceso a programación académica de calidad fuera de su distrito local mientras
aprenden en comunidades escolares culturalmente diversas y enriquecedoras.

Sistema de Educación Técnica y Carrera de Connecticut (CTECS, por sus siglas en
inglés) Escuelas Secundarias Técnicas (Grados 9–12)

Los estudiantes que ingresan al grado 9 pueden aplicar
RSCO ofrece a los estudiantes que ingresan al 9º grado la oportunidad de solicitar a tres escuelas secundarias técnicas de la región de Hartford (A.I. Prince Technical High School, E.C. Goodwin Technical High School
y Howell Cheney Technical High School) como grupo. Las escuelas secundarias técnicas combinan las materias académicas básicas y la educación profesional/técnica para preparar a los estudiantes para el empleo
inmediato, los programas de aprendizaje y las oportunidades universitarias y profesionales.

Escuelas de Educación en Ciencia y Tecnología Agrícola (ASTE, por sus siglas en
inglés) (Grados 9–12)

Los estudiantes que ingresan al grado 9 pueden aplicar
Las escuelas ASTE preparan a los estudiantes para la universidad y las carreras en los campos de la
ciencia animal, la acuicultura, la biotecnología, la ciencia de los alimentos, la ciencia ambiental, la ciencia
vegetal, la tecnología marina, la tecnología de la mecánica agrícola y los negocios agrícolas como parte de
su programa de escuela secundaria. Las escuelas ASTE son una opción para los estudiantes que ingresan
al 9º grado. Los estudiantes no solicitan a una escuela ASTE a través de la solicitud RSCO, pero deben
solicitar por separado en portal.ct.gov/SDE/School-Choice/CT-School-Choice/Agricultural-Science-andTechnology-Education.
Guía Rápida de Referencia de la Elección de Escuela RSCO, de la Región Metropolitana de Hartford
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Consejos rápidos para aprovechar al máximo
su solicitud de Elección Escolar RSCO
¡Preste atención a las fechas límite!
• Solicite temprano para CTECS (antes del 13 de enero de 2023) para aprovechar las colocaciones tempranas de
CTECS.
• Solicite a tiempo para las escuelas magnet, programa Open Choice y CTECS (antes del 28 de febrero de 2023).
• Responda antes de las fechas límite en las notificaciones de colocación, incluso para la inscripción de
estudiantes.

¡Verifique la precisión de su solicitud!
• Incluya información escolar precisa y actualizada para todos los niños de su familia.
• Actualice su información de contacto a medida que cambia: esto incluye números de teléfono, direcciones de
correo electrónico y direcciones de residencia.
• Asegúrese de haber seleccionado correctamente los grados actuales y los de aplicación.

¡Maximice sus prioridades!
• La información en su solicitud se utiliza para identificar prioridades, incluyendo los hermanos inscritos y las vías
escolares. Consulte la sección de prioridades en el Perfil Familiar para asegurarse de que todas sus prioridades
estén en la lista.
• Haga que la escuela con una prioridad de colocación sea su escuela de primera elección para la mejor
oportunidad de una colocación.
• Si está solicitando para hermanos en el mismo nivel de grado, seleccione las mismas escuelas en el mismo orden
en cada solicitud para aumentar la posibilidad de que se coloquen juntos en la misma escuela.
• Revise las definiciones de las prioridades de colocación en la página 6–7.

¡Conozca las reglas de negocio del proceso de colocación!
• La mayoría de los solicitantes solo son elegibles para una oferta de colocación.
• Asegúrese de seleccionar solo las escuelas o distritos a los que su hijo/a desea asistir. Antes de seleccionar
una escuela o programa, asegúrese de que sea una buena opción para su familia y considere la ubicación y
las horas. Por ejemplo, algunas escuelas cobran matrícula para preescolar en una escala móvil basada en los
ingresos familiares, y las escuelas Montessori solo ofrecen programación de medio día para PK3.
• En general, su mejor oportunidad de una oferta de colocación es a la escuela o distrito que seleccione como su
primera opción, pero podría recibir colocación en cualquier escuela o distrito que seleccione.
•

Tenga en mente que si aplica a las escuelas magnet y el programa Open Choice, no puede indicar qué programa
prefiere. Si recibe una oferta de escuela magnet, ya no es elegible para una colocación del programa Open Choice.
Si recibe una oferta del programa Open Choice, ya no es elegible para una colocación en una escuela magnet.

¡Revise sus listas de espera!
• Si no recibe una oferta de colocación, tendrá la oportunidad de modificar su solicitud en la primavera para
agregar escuelas y aumentar sus posibilidades de una colocación.
• Asegúrese de volver a consultar con frecuencia para controlar el tamaño de la lista de espera.
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Las 10 cosas más importante que necesita saber
Al comenzar, tenga en cuenta esta información importante para
guiarlo a través del proceso de elección escolar.
1.

Sólo los padres/tutores que residen en Connecticut
en el momento de la solicitud son elegibles para
presentar una solicitud de RSCO. Tenga en cuenta
que un apartado de correos (apartado postal) no
se puede utilizar para demostrar la residencia en
Connecticut.

2.

Aunque no hay garantías de una colocación, las
prioridades pueden aumentar sus posibilidades de
una oferta.

3.

¡El orden de elección importa! La mayoría de las
prioridades de colocación solo se aplican a la
escuela o distrito de primera elección. Incluso si
usted es elegible para una prioridad en más de
una escuela o distrito, generalmente solo recibirá
prioridad para la escuela o distrito que clasifique
como su primera opción.

4.

5.

Hay una función en la solicitud en línea que le permite ver el número de solicitudes del año anterior
en comparación con la disponibilidad de asientos
para ayudarlo en las selecciones de su escuela
y/o distrito. En general, la mayoría de los asientos
disponibles están en el grado de entrada de una escuela, pero puede solicitar cualquier nivel de grado.
Mientras que solicitar múltiples escuelas y pro�gramas aumenta la posibilidad de una colocación,
los solicitantes solo son elegibles para recibir una
oferta de colocación con algunas excepciones.
Esto significa que una vez que su hijo/a recibe
una oferta, se elimina de todas las demás listas de
espera, así que solo debe solicitar las escuelas y
programas que aceptaría si su hijo/a recibe una
oferta. Hay algunas excepciones esta regla de una
sola oferta, que se enumeran a continuación.
a. Los solicitantes de Grado 9 pueden declinar
una oferta de CTECS y seguir siendo
elegibles para una oferta de escuela magnet
o del programa Open Choice O declinar una
oferta de escuela magnet o del programa
Open Choice y seguir siendo elegibles para
una oferta de CTECS.
b. Los residentes de Hartford pueden declinar
su primera oferta del programa Open Choice
y seguir siendo elegibles para una segunda
oferta de Open Choice.

c. Si los hermanos en el mismo grado son
colocados en escuelas o programas
separados, los padres pueden declinar
la oferta de uno de los niños y pedir por
mantener a ese niño/a en la lista de espera
para una colocación en la escuela del
hermano.
6.

Existen requisitos específicos de edad para los
estudiantes que solicitan los grados PK3, PK4 y
kindergarten para el año escolar 2023-24.
a. PK3 (Prekindergarten Edad 3): El niño nació
entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de
diciembre de 2020;
b. PK4 (Prekindergarten Edad 4): El niño nació
entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019;
c. Kindergarten: El niño nació entre el 1 de
septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de
2018 O el niño nació entre el 1 de septiembre
de 2016 y el 31 de agosto de 2017 y no tiene
educación previa.

7.

Si su hijo/a está ingresando al 9º grado y desea
solicitar a las tres escuelas secundarias técnicas
disponibles a través de RSCO, puede aprovechar
el período de solicitud temprana para CTECS
solicitando antes del 13 de enero de 2023. La
solicitud antes de la fecha límite temprana aumenta
la posibilidad de una colocación de CTECS. La
mayoría de las ofertas de colocación de CTECS van
a los primeros solicitantes.

8.

Para las escuelas magnet y el programa Open
Choice, enviar una solicitud a tiempo es una de las
mejores maneras de aumentar sus posibilidades de
colocación. No hay ninguna ventaja en presentar
temprano para estos programas, pero una solicitud
a tiempo tiene una probabilidad mucho mayor de
colocación que una solicitud tardía.

9.

Sólo puede enviar UNA solicitud completa por
cada niño para el año escolar 2023-24, ya sea una
solicitud a tiempo o una solicitud tardía.

10. Aunque tratamos de colocar a tantos solicitantes
como sea posible, presentar una solicitud no
garantiza una oferta de colocación.

Guía Rápida de Referencia de la Elección de Escuela RSCO, de la Región Metropolitana de Hartford
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Reglas de colocación
Comprender cómo funciona

Es importante comprender cómo el proceso de colocación afecta su solicitud y su oportunidad de recibir
una oferta de colocación. Revise cuidadosamente los escenarios relacionados con las Reglas de colocación,
especialmente si está solicitando más de un programa (ej, Magnets más Open Choice, Magnets más CTECS,
Open Choice más CTECS o Magnets más Open Choice más CTECS) para ayudar a informar sus decisiones
de solicitud.
Los padres con hermanos que solicitan juntos en el mismo grado deben conocer una regla específica que permite a los padres declinar una oferta de uno de los niños y pedir de mantener al niño en la lista de espera para
una colocación en la escuela del hermano SI los hermanos son colocados en escuelas o programas separados.

Escenario
de oferta

Reglas de colocación

Recibí una
oferta de
escuela
magnet

Impacto en las selecciones de magnet y Open Choice: La aplicación se elimina de todas las demás listas de espera
de magnet y Open Choice. Recibir una colocación en una escuela magnet hace que el solicitante no sea elegible
para ninguna otra oferta para escuelas magnet o el programa Open Choice.

Recibí una
oferta del
programa
Open
Choice para
Residentes de
Hartford

Impacto en las selecciones de escuelas magnet: La aplicación se elimina de todas las listas de espera de escuela
magnet. Recibir una colocación de Open Choice hace que el solicitante no sea elegible para una colocación de
escuela magnet.

Impacto en las selecciones de CTECS: Los solicitantes de Grado 9 que también solicitaron a CTECS pueden declinar
la oferta de escuela magnet y permanecer en las listas de espera de CTECS. Si se acepta la oferta de escuela magnet,
el solicitante no es elegible para ninguna otra colocación y la solicitud se elimina de las listas de espera de CTECS.

Impacto en las selecciones de Open Choice:
Si acepta la oferta de colocación de Open Choice: el solicitante, no es elegible para ninguna otra colocación, y la
aplicación se eliminará de todas las listas de espera.
Si se declina la primera oferta de colocación de Open Choice: el solicitante es elegible para una segunda
colocación de Open Choice y la solicitud permanece en la lista de espera para otras selecciones de Open Choice.
Si se declina la segunda oferta de colocación de Open Choice: el solicitante no es elegible para ninguna otra
colocación de Open Choice y la solicitud se elimina de todas las listas de espera de Open Choice.
Impacto en las selecciones de CTECS: Los solicitantes de Grado 9 que también solicitaron a CTECS pueden declinar
las ofertas de Open Choice y permanecer en las listas de espera de CTECS. Si se acepta una oferta de Open Choice,
el solicitante no es elegible para ninguna otra colocación y la solicitud se elimina de las listas de espera de CTECS.

Recibí una
oferta del
programa
Open
Choice para
Residentes
Suburbanos

Impacto en las selecciones magnet y Open Choice:
La aplicación se elimina de todas las demás listas de espera de magnet y Open Choice. Recibir una oferta de Open
Choice hace que el solicitante no sea elegible para ninguna otra oferta para escuelas magnet o el programa Open
Choice.

Recibí una
oferta de
CTECS

Impacto en las selecciones de CTECS: La aplicación se elimina de todas las demás listas de espera de CTECS. Recibir una oferta para una escuela CTECS hace que un solicitante no sea elegible para ninguna otra oferta de CTECS.
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Impacto en las selecciones de magnet y Open Choice
• Si se declina la oferta, la solicitud permanece en la lista de espera de escuelas magnet o Open Choice.
• Si la oferta es aceptada, el solicitante no es elegible para ninguna otra colocación y la solicitud se elimina de
todas las demás listas de espera, incluyendo las escuelas magnet y el programa Open Choice.
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Prioridades de Colocación
¡Conozca sus prioridades de colocación! El proceso de colocación de RSCO puede utilizar una o más
de estas prioridades para determinar las colocaciones. Las prioridades de colocación varían según la
escuela y la disponibilidad de asientos. Estas prioridades no garantizan la colocación en una escuela
o programa, pero pueden aumentar sus posibilidades de una oferta de colocación para su hijo/a.
La mayoría de las prioridades de colocación solo se aplican a la escuela o distrito de primera elección.
Incluso si usted es elegible para una prioridad en más de una escuela o distrito, generalmente solo
recibirá prioridad para la escuela o distrito que clasifique como su primera opción.

Graduado de CTECS

Se da prioridad a un solicitante que solicita el 9º grado que tiene un padre/tutor legal, hermano o abuelo
que se graduó de A.I. Prince, E.C. Goodwin o Howell Cheney Technical High School.

Fecha límite de solicitud temprana de CTECS

Los solicitantes que ingresan al 9º grado deben solicitar las escuelas secundarias técnicas antes del 23
de diciembre de 2022 para ser elegibles para recibir una notificación temprana de una oportunidad de
colocación en la escuela secundaria técnica en febrero de 2023.

Sólo CTECS

Los solicitantes que solicitan las tres Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford (A.I. Prince,
E.C. Goodwin y Howell Cheney) como su única opción de elección escolar pueden recibir prioridad según
los asientos disponibles.

Vía Directa Escolar

Algunas escuelas magnet ofrecen una experiencia continua de prekindergarten (PK) a grado 12 a través
de un tema y un plan de estudios compartidos. Los estudiantes que asisten a una escuela primaria o
intermedia con una vía directa recibirán la más alta prioridad para la colocación en el grado de entrada
de la escuela de vía directa. Para ser considerado para esta colocación de vía directa, debe enviar una
solicitud en línea de RSCO a tiempo con su escuela con vía directa como su primera opción.

Empleado/Personal o Colegio/Universidad Asociado

Los empleados de una escuela CTECS o magnet pueden recibir prioridad para sus hijos al solicitar a
la escuela donde trabajan. Los empleados de Goodwin University, University of Hartford, Manchester
Community College, Capital Community College y Trinity College pueden recibir prioridad para sus hijos
cuando solicitan a su escuela magnet asociada.

Prioridad de Residencia Anterior (Sólo el programa Open Choice)

Se puede dar prioridad a los solicitantes que se mudan dentro o fuera de Hartford y solicitan continuar
asistiendo a su distrito o escuela Open Choice.

Sólo Open Choice

Los solicitantes que sólo solicitan el programa Open Choice pueden recibir prioridad basada en los
asientos disponibles.

Vecindario Residencial

Se puede dar prioridad a un solicitante basada en lo cerca que vive el solicitante a una escuela magnet
cercana que use una prioridad del vecindario.

26

Guía Rápida de Referencia de la Elección de Escuela RSCO, de la Región Metropolitana de Hartford

Prioridades de Colocación
Vía Escolar

Para un número limitado de asientos, se puede dar prioridad a los estudiantes que vienen de una escuela
magnet en el grado final a otra escuela magnet en el grado de entrada. Esto aumenta la posibilidad de que
una familia permanezca en el sistema magnet mientras los estudiantes pasan de la escuela primaria a la intermedia y de la escuela intermedia a la secundaria. Por ejemplo, un estudiante en el 5º grado de una escuela de grados PK-5º puede tener opciones múltiples de escuelas con vía escolar para el 6º grado. Además, los
estudiantes residentes de Hartford inscritos en PK4 en Wintonbury Early Childhood Magnet pueden recibir
una vía escolar en Kindergarten a un distrito de Open Choice asociado con su zona residencial.

Distrito Asociado

Un distrito asociado es una prioridad de colocación otorgada a los solicitantes que viven en una ciudad
que tiene un acuerdo de asociación con una escuela magnet.

Hermano(s):

RSCO tiene una política de tratar de mantener a las familias juntas en colocaciones escolares y distritales.
Estas prioridades se aplican a los hermanos para cumplir esa política:
• Hermano solicitante: RSCO trata de colocar hermanos juntos que comparten al menos un padre
biológico o tutor legal y están en el mismo rango de grado. Los hermanos deben presentar una
solicitud durante el mismo período de solicitud (ya sea a tiempo o tardía) a las mismas escuelas/
distritos de Open Choice en el mismo orden de preferencia. Si los asientos no están disponibles en
la misma escuela, los hermanos pueden ser colocados en diferentes escuelas. Cuando esto sucede,
las familias pueden comunicarse con RSCO para declinar una colocación y pedir de mantener a
ese niño en la lista de espera para la escuela del hermano. La colocación depende de los asientos
disponibles y no está garantizada.
• Hermano Inscrito: RSCO trata de colocar a los hermanos en la misma escuela que un hermano
que ya está inscrito en la escuela o el distrito. Por lo tanto, se puede dar prioridad a un niño que
está aplicando a la misma escuela a la que su hermano asiste actualmente. Los hermanos deben
compartir al menos un padre biológico o tutor legal. El hermano que ya está inscrito en la escuela
debe continuar asistiendo a la escuela o distrito en el siguiente año escolar o estar en el grado final
de esa escuela o distrito. Debe seleccionar la escuela del hermano inscrito como su primera opción
para aprovechar esta prioridad.
• Gemelos/Múltiplos: Los gemelos y los múltiplos funcionan igual que los hermanos. Se hacen
esfuerzos para vincular las solicitudes en las que dos o más niños comparten la misma fecha de
nacimiento y al menos un padre biológico o tutor legal. Los hermanos deben presentar una solicitud
durante el mismo período de solicitud (ya sea a tiempo o tardía) a las mismas escuelas/distritos de
Open Choice en el mismo orden de preferencia durante el mismo período de solicitud.

Zona Residencial

Para los residentes de Hartford que solicitan a Escuelas Magnet de Hartford: Se puede dar prioridad a
los estudiantes residentes de Hartford que viven en zonas residenciales específicas de Hartford y que
solicitan a ciertas escuelas, de la siguiente manera:
• Zona 1 y solicita a Montessori Magnet at Fisher School, STEM Magnet at Annie Fisher School, Webster Micro Society Magnet School o Breakthrough Magnet School North
• Zona 2 y solicita a Capital Preparatory Magnet School (Grados PK3–Grado 5 solamente) o Hartford
PreKindergarten Magnet School North
• Zona 3 y solicita a Breakthrough Magnet School South, Environmental Sciences Magnet at Hooker
School, Hartford PreKindergarten Magnet School, South o Montessori Magnet at Batchelder School
• Zona 4 y solicita a Kinsella Magnet School of Performing Arts: PK-8 Campus, Betances Learning Lab
Magnet School o Dwight-Bellizzi Dual Language Academy (sólo grados PK4 y Kindergarten)
Guía Rápida de Referencia de la Elección de Escuela RSCO, de la Región Metropolitana de Hartford
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Asistencia con la Aplicación
¡Usted no está solo en este proceso! Los socios de RSCO y las organizaciones comunitarias están aquí para
ayudar. RSCO y las otras organizaciones que se enumeran a continuación ofrecen asistencia para la solicitud
de Elección Escolar e información general sobre Elección Escolar y sus opciones. Comuníquese para hablar
sobre sus opciones, obtener la información que necesita y seleccionar las escuelas y programas que funcionan
mejor para su familia y le dan a su hijo/a la mejor oportunidad de una colocación. Las horas de operación varían
entre los sitios. Llame con anticipación para programar una cita (en persona o virtual). Tenga en cuenta: Los
sitios y la información están sujetos a cambios según las actualizaciones para el 2022-23.

Sitios primarios de RSCO de asistencia con la solicitud de elección escolar
Centro de Información para
Padres de RSCO
450 Columbus Blvd., Plaza Level,
Suite 28, Hartford
rsco.sde@ct.gov
860-713-6990
ChoiceEducation.org
Horas: lunes a viernes, 8 a.m.–5 p.m.
Centro de Bienvenida de CREC
111 Charter Oak Ave., 860-509-3700
www.choosecrec.org
Horas: lunes a viernes, 9 a.m.–12 p.m.
o por cita
Oficina de Inscripción y Elección Escolar
de las Escuelas Públicas de Hartford
330 Wethersfield Ave., 1st Floor, Hartford
860-695-8876
Horas: lunes a viernes, 9 a.m.–5 p.m.

Ubicaciones de la Biblioteca
Pública de Hartford:
Biblioteca Pública de Hartford (HPL)
– Sucursal Central
500 Main St., Children’s Room, Hartford
schoolchoiceoffice@hpltc.org
860-695-6325
hplct.org/library-services/ parents/
school-choice-assistance
Horas: lunes a jueves, 12 p.m.–6 p.m.;
viernes y sabado, 9 a.m.–5 p.m.
HPL Albany Branch
1250 Albany Ave., Hartford
860-695-7380
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;
viernes, 10 a.m.–5 p.m.
HPL Barbour Branch
261 Barbour St., Hartford
860-695-7400

lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;
viernes, 10 a.m.–5 p.m.
HPL Campfield Branch
30 Campfield Ave., Hartford
860-695-7440
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;
viernes, 10 a.m.–5 p.m.
HPL Dwight Branch
7 New Park Ave., Hartford
860-695-7460
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;
viernes, 10 a.m.–5 p.m.
HPL Park Branch
603 Park St., Hartford
860-695-7500
lunes a jueves, 10 a.m.–6 p.m.;
viernes, 10 a.m.–5 p.m.

Sitios satélite de RSCO que ofrecen asistencia con la aplicación
CRT (Connecticut Renewal Team)
Early Care and Education Centers:
Horas para todos:
lunes a jueves, 9 a.m.–4 p.m.;
viernes, 9 a.m.–3 p.m.
CRT-Douglas St.
170 Douglas St., Hartford
860-560-5460
CRT-Job Corps
100 William Shorty Campbell Blvd.,
Hartford 860-952-1790
CRT-Thomas T D Ritter
555 Windsor Street, Hartford
959-230-0742

Imagineers, LLC
635 Farmington Ave., Hartford,
860-768-3353
Horas: lunes a viernes, 9 a.m.–8 p.m.
Institute for the Hispanic Family/
Catholic Charities
45 Wadsworth St., Hartford
860-524-6853 ext. 221/222
Horas: lunes a viernes, 10 a.m.–4 p.m.

Literacy Volunteers of Greater Hartford
30 Arbor St., Hartford
860-233-3853
Horas: lunes a jueves, 9 a.m.–8 p.m.;
viernes, 9 a.m.–2 p.m.
The Village for Families & Children, Inc.
1680 Albany Ave., Hartford
860-236-4511, ext. 3416
Horas: 9 a.m.–5 p.m.

Hartford Communities That Care
2550 Main Street, Hartford
860-580-6831
Horas: lunes a viernes, 10 a.m.–5 p.m.

Centros de recursos satélite de RSCO con publicaciones informativas de RSCO
Asylum Hill Family Center
896 Asylum Ave., Hartford
860-244-9944

Parker Memorial Family Center
2621 Main St., Hartford
860-757-0827

Blue Hills Civic Association
1229 Albany Ave., Hartford
860-560-7360, ext. 102

Southside Family Center
35 Groton St., Hartford
860-297-7800
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SS Cyril & Methodius Child
Development Center
45 Groton St., Hartford
860-206-9265
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Cómo comenzar su camino hacia
una oportunidad de elección escolar
Es increíble que las familias tengan tantas opciones para la educación de sus hijos, pero puede ser
complicado y confuso averiguar lo qué está disponible para ellos y la probabilidad de que reciban una
oferta en una opción de elección escolar. Nuestro trabajo en RSCO es ayudar a las familias a acceder a
la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus opciones.

El proceso implica cuatro pasos importantes:

Explorar

Aplicar

Responder

Inscribirse

¿Tiene preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarle!

Llámenos! 860-713-6990 | ¡Envíenos un correo electrónico! rsco.sde@ct.gov | Envíenos un mensaje en su solicitud

Paso 1: Explore sus Opciones
Le animamos a que explore las opciones disponibles para encontrar el ajuste adecuado
para su familia.

Identifique los intereses y talentos de su hijo/a

• ¿Qué hace que su hijo/a sea único? ¿Cómo aprende su hijo/a? ¿Qué motiva a su hijo/a? ¿Cuáles son
los talentos de su hijo/a?

Explore sus Opciones de Elección Escolar

• Asista a eventos virtuales y sesiones de puertas abiertas de Elección Escolar RSCO. Vea nuestro
calendario de eventos en fairs.rsco2.ct.gov.
• Comuníquese con el Centro de Información para Padres de RSCO, la Biblioteca Pública de Hartford
o un sitio satélite para analizar las opciones y hacer preguntas.
• Investigue la información en el sitio web de RSCO y la aplicación de RSCO en ChoiceEducation.org.

Tome una decisión informada que sea un buen ajuste para su familia.
Considere lo siguiente:

• Las cosas que son importantes para usted: Temas escolares, distancia del hogar, inscripción,
actividades extracurriculares, programas antes y después de clases, horario escolar, o matrícula
preescolar;
• Nivel de grado y número de asientos disponibles (en general, la mayoría de los asientos están
disponibles en el grado de entrada, incluyendo pre-kindergarten, kindergarten, 6º grado y 9º grado); y
• Prioridades de colocación que están disponibles para usted y pueden aumentar sus posibilidades de
recibir una oferta de colocación.
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Paso 2: Aplicar
¡RSCO tiene una nueva y emocionante plataforma de solicitud en línea que hace que la solicitud
a múltiples escuelas y programas sea más fácil para todos! Siempre hay ayuda disponible, ¡así
que por favor comuníquese para obtener ayuda!
La solicitud a tiempo es del 5 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. ¡NO hay ventajas
de colocación para solicitar temprano, excepto para los estudiantes de 9º grado que solicitan la
colocación temprana a CTECS antes de la fecha límite anticipada del 23 de diciembre de 2022! El
período de solicitud tardía es del 15 de marzo de 2023 al 15 de septiembre de 2023.

Para aplicar:
•
•
•
•
•
•

Visite www.rsco2.ct.gov o ChoiceEducation.org y seleccione “Aplicar”.
Cree una cuenta RSCO o inicie sesión en su cuenta existente.
Cree o modifique sus perfiles de tutor y familia.
Inicie su solicitud para cada niño/a.
Seleccione escuelas y programas que sean buen ajustes a los intereses y habilidades de su hijo/a.
Presente su solicitud para cada niño/a.

Es importante mantener actualizada la información de contacto de su cuenta para asegurarse
de recibir comunicaciones urgentes.

Paso 3: Responder
El proceso de colocación de RSCO comenzará en febrero de 2023 para los solicitantes
tempranos de CTECS y en abril de 2023 para las escuelas magnet y el programa Open Choice
y continuará hasta el 30 de septiembre de 2023. Las familias son notificadas por correo
electrónico y mensaje de texto de una oferta de colocación o notificación de lista de espera.

Para Responder:
• Para responder a un anuncio de colocación de RSCO, vaya a www.rsco2.ct.gov o
ChoiceEducation.org.
• Inicie sesión en su solicitud en línea utilizando el correo electrónico y la contraseña.
• Vaya a Su Dashboard y seleccione “Ir a detalles”.
• Seleccione su respuesta (Aceptar o Declinar) para cada niño/a.
• Recibirá un correo electrónico de confirmación después de hacer su selección.

Paso 4: Inscribirse
Una vez que acepte su oferta, inicie el proceso de inscripción inmediatamente. Consulte
su carta de oferta para obtener información de contacto escolar para comenzar el proceso.
Desafortunadamente, falta de inscribirse dentro de la fecha límite puede resultar en la
eliminación de la oferta de colocación de su hijo/a.
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¡Nuevo proceso para aumentar las
posibilidades de una colocación!
RSCO ofrece opciones escolares de alta calidad para casi 5,500 solicitantes, pero recibimos más solicitudes
que asientos disponibles. A las familias que no reciben una oferta de colocación se les envía una notificación
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. Sabemos que esta es una noticia decepcionante para las familias, pero
RSCO continúa enviando notificaciones de colocación durante los meses de primavera y verano a medida
que los asientos están disponibles. RSCO también ha desarrollado un nuevo proceso para aumentar las
posibilidades de una colocación. Siga leyendo para obtener información sobre este nuevo proceso.

Echale un vistazo al
nuevo proceso!
Las familias que no han
recibido una colocación
pueden utilizar el Nuevo
Proceso para aumentar
sus posibilidades de una
colocación. Después de
los anuncios iniciales de
colocación, los solicitantes
en la lista de espera tendrán
la opción de volver a su
solicitud y agregar nuevas
escuelas y programas. RSCO
notificará a las familias en
la primavera cuando esta
función esté disponible.
Recuerde: Si un solicitante
acepta una oferta, ya no es
elegible para otra oferta de
colocación. En la mayoría de
los casos, recibir una oferta
también elimina la aplicación
de todas las listas de espera.
Se aplican excepciones a
CTECS y al programa Open
Choice para residentes de
Hartford.
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Elegibilidad para el nuevo proceso de lista de espera
En general, sólo los solicitantes que no han recibido una oferta
son elegibles para agregar nuevas escuelas a su solicitud. Hay dos
excepciones:
1. Los solicitantes que recibieron y declinaron una oferta de
CTECS son elegibles para agregar escuelas magnet y distritos
de Open Choice a su solicitud.
2. Los residentes de Hartford que declinaron su primera oferta
de Open Choice son elegibles para agregar distritos adicionales de Open Choice a su solicitud.

Información de selección de nuevas escuelas y programas
El nuevo proceso está diseñado para ayudar a aumentar las
posibilidades de una oportunidad de colocación para los
solicitantes en las listas de espera de escuelas y programa. Cuando
las familias agregan nuevos programas y escuelas a su solicitud, no
cambiará sus selecciones originales de escuelas y programas ni su
estado de lista de espera. Las características que se enumeran a
continuación ayudarán a las familias con su proceso de decisión:
• Todas las escuelas y programas se clasificarán por listas de espera grandes (rojas), medianas (amarillas) y pequeñas (verdes).
✓ Esta información se actualizará en tiempo real, para que
las familias sepan el tamaño de la lista de espera en
cualquier momento.
✓ ¡Elegir escuelas con una pequeña lista de espera
aumenta su probabilidad de una colocación!
• Las familias podrán indicar su preferencia de orden para
sus selecciones de escuela/distrito por tipo de programa
(escuelas magnet, Open Choice, CTECS). Basado en su
orden de elección, el sistema intentará colocarlo primero en
sus escuelas o distritos preferidos antes de pasar a las otras
selecciones.
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Escuelas y Programas
Escuelas Magnet
Los residentes de Hartford y fuera de Hartford con estudiantes que ingresan a PK3 hasta el grado 12 usan
la aplicación RSCO (RSCO application) para solicitar a estas escuelas de calidad con temas únicos que
desarrollan los talentos e intereses naturales de los estudiantes y encienden sus pasiones.
Escuelas sólo de PreKindergarten (PK)

Grados

Cuidad

Tema

CREC Preschool at Progress Drive			

PK3-PK4

Wethersfield

STEM o Inteligencias Múltiples*

Hartford Prekindergarten Magnet School
– North Campus

PK3-PK4

Hartford

Ciencia, Tecnología, Lectura,
Ingeniería, Artes, y Matemáticas
(STREAM, por sus siglas en inglés)

Hartford Prekindergarten Magnet School
– South Campus

PK3-PK4

Hartford

Ciencia, Tecnología, Lectura,
Ingeniería, Artes, y Matemáticas
(STREAM, por sus siglas en inglés)

Wintonbury Early Childhood Magnet School

PK3-PK4

Bloomfield

Infancia Temprana

Escuelas Primarias y Primarias-Intermedias

Grados

Cuidad

Tema

Academy of Aerospace & Engineering Elementary

PK3–5

Rocky Hill

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

Academy of International Studies Elementary School

PK3–5

South Windsor

Bachillerato Internacional (IB)

Ana Grace Academy of the Arts School

PK3-8

Bloomfield

Las Artes

Betances Learning Lab Magnet School

PK3-4

Hartford

Lectura Temprana

Breakthrough Magnet School, North

PK3-5

Hartford

Educación de carácter

Breakthrough Magnet School, South

PK3-8

Hartford

Educación de carácter

Discovery Academy

PK3-5

Wethersfield

STEM

Dwight-Bellizzi Dual Language Academy – ¡Nuevo!

PK4-8**

Hartford

Dual Language

Environmental Sciences Magnet at Hooker School

PK4-8

Hartford

Environmental Sciences

Glastonbury/East Hartford Magnet School

PK3-5

Glastonbury

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

Kinsella Magnet School of Performing Arts: PK-8 Campus

PK4-8

Hartford

Las Artes Escénicas

Montessori Magnet at Batchelder School

PK3-6

Hartford

Montessori

Montessori Magnet at Fisher School

PK3-8

Hartford

Montessori

Montessori Magnet School (CREC)

PK3-6

Hartford

Montessori

Museum Academy

PK3-5

Bloomfield

Estudios de Museo

Reggio Magnet School of the Arts

PK3-5

Avon

Reggio Emilia

Riverside Magnet School at Goodwin University

PK3-5

East Hartford

Reggio Emilia

STEM Magnet at Annie Fisher School

K-8

Hartford

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

University of Hartford Magnet School

PK3-5

West Hartford

Inteligencias Múltiples

Webster Micro Society Magnet School

PK3-8

Hartford

Micro Sociedad

* El Preescolar en Progress Drive (PK3-PK4) de CREC proporciona vías directas al Kindergarten en tres de las escuelas magnet PK a Grado
5 de CREC: Academy of Aerospace and Engineering Elementary (Tema: STEM), Glastonbury/East Hartford Magnet School (Tema: STEM) y
University of Hartford Magnet School (Tema: Inteligencias Múltiples).
** Para el año escolar 2023-24, Dwight-Bellizzi Dual Language Academy está aceptando solicitudes para los grados PK4 y Kindergarten
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Escuelas y Programas
Escuelas Magnet
Escuela Primaria-Intermedia-Secundaria (PK-12)

Grados

Cuidad

Tema

Capital Preparatory Magnet School

PK3-12

Hartford

Justicia Social

Escuelas Intermedias

Grados

Cuidad

Tema

Academy of Computer Science & Engineering
Middle School

6-8

East Hartford

Informática e Ingeniería

Betances STEM Magnet School

5-8

Hartford

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

Escuelas Intermedias-Secundarias

Grados

Cuidad

Tema

Academy of Aerospace and Engineering

6-12

Windsor

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

Academy of International Studies

6-12

Bloomfield

Bachillerato Internacional (IB)

Academy of Science and Innovation

6-12

New Britain

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

Classical Magnet School

6-12

Hartford

Preparación universitaria

Connecticut River Academy at Goodwin University

6-12

East Hartford

Fabricación Avanzada, Universidad
Temprana, Estudios Ambientales

Global Experience Magnet School

6-12

Bloomfield

Estudios Globales y Viajes
Mundiales

Hartford Magnet Trinity College Academy

6-12

Hartford

Las Artes, STEM, Preparación
universitaria

Sport and Medical Sciences Academy

6-12

Hartford

Deporte y Ciencias Médicas

Escuelas Secundarias

Grados

Cuidad

Tema

Academy of Computer Science and Engineering

9-12

Enfield

Informática e Ingeniería

Connecticut IB Academy

9-12

East Hartford

Bachillerato Internacional (IB)

Great Path Academy at MCC

9-12

Manchester

Preparación universitaria

Greater Hartford Academy of the Arts High School
— Full Day

9-12

Hartford

Las Artes

Kinsella Magnet School of Performing Arts: High School
Campus

9-12

Hartford

Las Artes Escénicas

Pathways Academy of Technology and Design

9-12

East Hartford

Tecnología y preparación universitaria

University High School of Science & Engineering

9-12

Hartford

Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)

Escuelas Secundarias — Medio Día, Inscripción dual

Grados

Cuidad

Tema

ECAMP Magnet School at Goodwin University – Nuevo!

12

East Hartford

Fabricación Avanzada y Universidad
Temprana

Greater Hartford Academy of the Arts High School
— Half Day

9-12

Hartford

Las Artes
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Escuelas y Programas
El Programa Open Choice de la Región de Hartford: Residentes de Hartford

Los residentes de Hartford que ingresan desde pre-kindergarten (4 años) hasta el grado 10 solicitan usando la solicitud RSCO
(RSCO application) para asistir a ciertos distritos escolares de Open Choice según su zona residencial
Zona Residencial

Distritos de Open Choice

Zona 1

Avon, Canton, East Granby, Granby, Simsbury, Suffield, West Hartford

Zona 2

Bolton, Coventry, East Windsor, Ellington, Enfield, Somers, South Windsor, Tolland, Windsor Locks

Zona 3

Berlin, Farmington, Newington, Plainville, Southington

Zona 4

Cromwell, Glastonbury, Portland, Rocky Hill, Wethersfield

El Programa Open Choice de la Región de Hartford:
Residentes no de Hartford (suburbanos)

Los residentes que no son de Hartford que ingresan al kindergarten hasta el grado 8 solicitan usar la solicitud RSCO (RSCO
application) para asistir a estas escuelas públicas ubicadas en Hartford con programación especial.
Escuelas Open Choice Públicas de Hartford

Grados

Ciudad

Theme

Expeditionary Learning Academy at Moylan School
Academy

K-5

Hartford

Aprendizaje Expedicionario

Global Communications Academy

K-8

Hartford

Bachillerato Internacional (IB)

Renzulli Gifted and Talented Academy*

K-8

Hartford

Dotado y talentoso

*Las familias suburbanas interesadas deben completar una solicitud separada con el Distrito de las Escuelas Públicas de Hartford
para esta escuela.

Sistema de Educación Técnica y Carrera de Connecticut
(CTECS, por sus siglas en inglés)

Los residentes de la región metropolitana de Hartford con estudiantes que ingresan al grado 9 solicitan utilizando la solicitud
RSCO (RSCO application) para estas tres escuelas secundarias técnicas del área de Hartford como región.
Escuelas Secundarias Técnicas de la Región de Hartford

Grados

Ciudad

Programación

A.I. Prince Technical High School

9-12

Hartford

Educación Profesional y Técnica

E.C. Goodwin Technical High School

9-12

New Britain

Educación Profesional y Técnica

Howell Cheney Technical High School

9-12

Manchester

Educación Profesional y Técnica

Educación en Ciencia y Tecnología Agrícola (ASTE, por sus siglas en inglés)

Los residentes de Hartford con estudiantes que ingresan al grado 9 deben usar la Solicitud ASTE para aplicar. Vaya a la
sección ASTE para obtener más información.
Centro ASTE

Grados

Ciudad

Programación

D.F. Harris Sr. AgriScience Center at Bloomfield High
School

9-12

Bloomfield

Educación Profesional y Técnica

Glastonbury Regional Agriscience and Technology Center
at Glastonbury High School

9-12

Glastonbury

Educación Profesional y Técnica

Suffield Regional Agriscience Center at Suffield High
School

9-12

Suffield

Educación Profesional y Técnica
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Ubicación de las escuelas,
programas y mapa de la
zona de transporte de RSCO

Indica las ciudades donde están ubicadas las escuelas magnet
Indica distritos que participan en el programa Open Choice de la
Región de Hartford para residentes de Hartford
Indica el distrito que participa en el programa Open Choice de la
Región de Hartford para residentes que no son de Hartford
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Información de Transporte RSCO
La Zona de Transporte RSCO establece fronteras para transportar a los estudiantes a las escuelas y programas de Elección Escolar RSCO dentro de la región metropolitana de Hartford. Para obtener información
adicional, comuníquese con la Oficina de Transporte RSCO por correo electrónico en rscotransportation@
crec.org, por teléfono al 860-524-4077, o visite su sitio web en crec.org/transportation/rsco.php.

Información de Transporte
Programa y nivel de grado

Residente de Hartford

En zona no residente de Hartford

Magnet (PK3 & PK4) y el
programa Open Choice (PK4)

RSCO proporciona transporte
para los estudiantes residentes
de Hartford de PK3 y PK4 que
asisten a la programación fuera
del distrito (magnet o Open
Choice).

RSCO no proporciona transporte para estudiantes no residentes de Hartord de PK3
y PK4 que asisten a una escuela magnet.
Las familias que transportan a su hijo/a de
PK hacia y desde la escuela son elegibles
para un estipendio de reembolso. Complete un formulario de reembolso en línea,
disponible en crec.org/transportation/
forms.php antes del 15 de junio de 2023.

Programa Open Choice (K–12)

El transporte es proporcionado pero puede variar dependiendo del Distrito
de Open Choice y de la ruta del autobús de la siguiente manera:
• Las paradas de vecindarios están ubicadas en o cerca de los
vecindarios de los estudiantes.
• Las ubicaciones centrales se establecen en o cerca de la ciudad
residente del estudiante, a menudo ubicada en un lugar público, como
un lugar de reunión para los servicios de transporte..
• Las ciudades de Plainville y Wethersfield ofrecen servicios de
transporte para los estudiantes de Hartford Open Choice que asisten a
sus escuelas.

Escuelas magnet (K–12)

Se proporciona transporte, pero puede variar según la residencia del
estudiante y la ruta del autobús de la siguiente manera:
• La parada del vecindario se encuentra en o cerca del vecindario del
estudiante.
• Ubicación central en o cerca de la ciudad residente del estudiante, a
menudo ubicada en un lugar público.
• Los estudiantes que se inscriban en una escuela magnet dentro de
su distrito local recibirán transporte dentro del distrito. Para obtener
información adicional, comuníquese con la oficina de transporte de su
distrito.

Escuelas CTECS (9–12)

Se proporciona transporte, pero los servicios pueden variar según la
residencia del estudiante.

Centros ASTE (9–12)
Solo Residentes de Hartford

Se proporciona transporte a los residentes de Hartford.
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The Connecticut State Department of Education is
an affirmative action/equal opportunity employer.
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut es
un empleador de acción afirmativa/igualdad de oportunidades.

