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Escuelas y Programas de Opción

• Ofrecen programación académica especializada, 
diseñada para mejor servir los intereses individuales de 
los estudiantes

• Abiertas para todos los niños sin importar donde viven

• Diseñadas para apoyar a todos los estudiantes, sin 
consideración de notas o rendimientos de exámenes
anteriores

• Estudiantes todavía pueden participar en deportes y 
actividades UIL



• ¡Se proporciona transporte sin costo!
El horario de transporte 2020-21 se publica a principios de agosto. Horario actual aquí.

• La mayoría de las escuelas tienen programas de día extendido.
Pueden aplicar costos. Aprenda más en la página de Extended Day Program aquí.

Escuela secundaria
o preparatoria

SAISD más cercana

Destino: Escuela 
de Opción

Sitio
central

https://saisdchoice.com/wp-content/uploads/2019/08/Choice-Transportation-Schedule-2019-2020_Eng-Span.pdf
https://www.saisd.net/page/extendedday-home


Admisiones

• Se requiere solicitud.
• Se puede aplicar por teléfono, en persona,

en papel, o en línea.
• Solicitudes enviadas durante la ventana de solicitud 

(5 nov. - 31 ene.) para grados de lotería participaron
en la primera ronda de ofertas a mediados de
febrero.

Envíe una solicitud en línea aquí. Descarque una solicitud en papel aquí.

https://saisdenroll.schoolmint.net/
https://saisdchoice.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-21-Choice-Schools-Programs-Application-NO-DEADLINE.pdf


Categorías

• Cada Escuela y Programa de Opción tiene una o 
varias categorías de solicitud.

• Cada solicitud se categoriza según la información
que la familia proporciona en la solicitud.

Ejemplos de categorías: Área de Prioridad, No Zona de Asistencia, Dentro del Distrito, 
Económicamente Desamparado, Español (sólo programas de Lenguaje Dual), etc.

Aprenda más sobre las categorías para cada Escuela y Programa de Opción aquí.

https://saisdchoice.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-21-CHOICE-SCHOOLS-PROGRAMS-OVERVIEW-OF-CATEGORIES-PRIORITIES-Spanish-1.pdf


Listas de espera

• Solicitudes enviadas después de la fecha límite del 31 de 
enero también se colocan en una lista de espera.

• Ofertas de listas de espera se hacen hasta las primeras
semanas del año escolar 2020-21 siempre y 
cuando queden plazas disponibles.

Aprenda más sobre listas de espera, ofertas y más en la página de FAQ aquí.

• Durante la ventana de solicitud, las solicitudes 
para grados sin lotería se colocaron
automáticamente en una lista de espera.

https://saisdchoice.com/preguntas-frecuentes/


¿Qué significa todo esto para mí ahora?

Todavía puede aplicar para una Escuela o Programa de Opción. Seleccionadas escuelas y grados aún 
tienen plazas disponibles para 2020-21. Si está en una lista de espera, espere una notificación de oferta.

¿Puedo agregar otra escuela a mi solicitud actual?

¡Absolutamente! Puede tener un máximo de 3 solicitudes activas (estatus aceptado o lista de espera) en 
cualquier momento. Para agregar otra escuela o programa a su solicitud actual, llame a la Oficina de 
Acceso y Servicios de Inscripción (OAES) al (210) 554-2660. Si Ud. ya agregó otra escuela y ahora ya no 
aparece su escuela original, contacte la OAES para ayuda.

¿Puedo inscribir a mi hijo/a ahora mientras que esté en una lista de espera?

¡Sí! Le aconsejamos que ya complete su inscripción. Si recibe después una oferta de otra escuela, nomás 
contacte la Oficina de Acceso y Servicios de Inscripción (OAES) para que se le cambie la inscripción. 
Complete su inscripción por teléfono llamando a la OAES al (210) 554-2660, en línea en su cuenta de 
SchoolMint https://saisdenroll.schoolmint.net o con la app gratuita de SchoolMint (iPhone Android).

Vea más preguntas y respuestas en la página de FAQ en el sitio web de Choice aquí.

Preguntas frecuentes

https://www.saisd.net/page/oaes-home
https://www.saisd.net/page/oaes-home
https://saisdenroll.schoolmint.net
https://apps.apple.com/us/app/schoolmint/id885179882
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.schoolmint.android&hl=en_US
https://saisdchoice.com/preguntas-frecuentes/


Cronología

•Ventana de solicitud de Ronda 1 | 5 nov.-31 ene.

•Aún se aceptan solicitudes | contínuamente

•Se hacen ofertas de listas de espera | mar.-oct. 
hasta llenar todas las plazas

•Ofertas de listas de espera tienen 2 días laborales 
para aceptar



Para más información

Informacióngeneral sobre Choice

• Aprenda más sobre Escuelas y Programas de Opción en saisdchoice.com

• Sesión Informativa Virtual via página de SAISD en Facebook (por anunciarse)

• Sesión Informativa para Padres: lun. 27 abril 5-6 PM en Burnet Learning Center, 406 
Barrera St., 78210 (por determinarse)

Información sobre escuela/programa específico

• Comuníquese con la escuela para conocer detalles sobre su campus o sus programas

• Encuentre números de contacto para escuelas en saisdchoice.com

• Recorridos y visitas de escuela se ofrecen sólo en días cuando la escuela está en sesión

https://saisdchoice.com
https://goo.gl/maps/GP9FdNpz2RipL1pM9


Recursos en línea
disponibles en español e inglés

saisdchoice.com
Escuelas y Programas de Opción

Guía de inscripción SAISD (2020-21)
En inglés - pronto estará disponible en español

Oficina de Acceso y Servicios de Inscripción 
¡Su fuente de información sobre la inscripción y más!

http://saisdchoice.com
https://www.saisd.net/page/oaes-enrollment-guide
https://www.saisd.net/page/dis-homepage/


¡Gracias!
¿PREGUNTAS? Por favor háblenos:

Oficina de Acceso y Servicios de Inscripción

(210) 554-2660 enroll@saisd.net

(210) 309-3259 saisd.net/enroll


