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Hello from San Antonio ISD!

You are receiving this message because your child has a Choice School or Program application that is on a waitlist
for the current 2022-23 school year. Existing applications will not stay active for the upcoming 2023-24 school year.
Your child’s application will remain on the waitlist for the current 2022-23 school year.
What this means for you:
If your child is not currently enrolled in the Choice School or Program that they want to attend, you will need to
submit a new application to be considered for a seat for next school year. We will start accepting applications for
the 2023-24 school year on Monday, October 31, and you are invited to apply for up to 3 Choice Schools or
Programs for each child!
How to apply for enrollment to a Choice School or Program for 2023-24 starting Oct. 31:
• Online - on the SchoolMint platform at https://saisdenroll.schoolmint.net/signin
• By Phone - with the SAISD Enrollment Office at (210) 554-2660
• On Paper - available to download/print at https://saisdchoice.com/resources/
• In Person - at the Choice School
What happens next:
After you apply, SchoolMint will send you an email and/or text notification that your application has been
submitted for the school(s) or program(s) you selected. Your application status will stay as “Submitted” and you
should not expect any other SchoolMint notifications until the last week of January 2023. At that time, the District
will run a lottery for available seats at each school. If your application receives an offer through the lottery,
SchoolMint will send you another email and/or text notification. This message will tell you which child, school, and
grade level the offer is for. It is possible to receive more than one seat offer for each child.
TIP: Turn on Email and Text notifications in your SchoolMint Account Settings so you don’t miss a notification! A text
message reaches you faster, and an email provides you with more detailed information.
What else do you need to know?
To be considered for the first round of offers in the lottery, you will need to submit your application by January 17,
2023. If you miss this deadline, you will still be able to apply. Your application will be added to a waitlist, and the
earliest you would be eligible for an offer is February 14, 2023. Available seats will be offered weekly to families on
waitlists by order of waitlist number. Families can anticipate an offer notification throughout the spring, summer,
and into the first quarter of the new school year, pending seat availability.
Thank you for choosing San Antonio ISD!

Choice Schools & Programs

San Antonio ISD | Office of Access & Enrollment Services
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Tel: 210.554.2660 Ext. 54246 | E-Fax: 210.228.4615
It is the policy of San Antonio ISD not to discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, age, sex, gender identity, gender expression, sexual orientation, or disability in its vocational programs,
services, or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and SAISD's board
policies DIA, FFH, and FFI.
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¡Hola desde San Antonio ISD!

Está recibiendo este mensaje porque su hijo/a tiene una solicitud para una Escuela o Programa
de Opción que está en una lista de espera para el año escolar actual 2022-23. Las solicitudes
existentes no permanecerán activas para el próximo año escolar 2023-24. La solicitud de su hijo
permanecerá en la lista de espera para el año escolar actual 2022-23.
Lo que esto significa para usted:
Si su hijo no está inscrito actualmente en la Escuela o Programa de Opción al que desea asistir, deberá presentar
una nueva solicitud para ser considerado para un asiento para el próximo año escolar. Comenzaremos a aceptar
solicitudes para el año escolar 2023-24 el lunes 31 de octubre, ¡y está invitado a solicitar hasta 3 Escuelas o
Programas de Opción para cada niño/a!
Cómo solicitar ingreso a una Escuela o Programa de Opción para 2023-24 a partir del 31 de octubre:
• En línea - en la plataforma SchoolMint en https://saisdenroll.schoolmint.net/signin
• Por teléfono - con la Oficina de Inscripción de SAISD al (210) 554-2660
• En papel: disponible para descargar/imprimir en https://saisdchoice.com/resources/
• En persona - en la Escuela de Opción
Lo que sucede después:
Después de que se envíe su solicitud, SchoolMint le enviará una notificación por correo electrónico y/o mensaje de
texto de que su solicitud ha sido enviada para la(s) escuela(s) o programa(s) que seleccionó. El estado de su
solicitud permanecerá como "Enviada" (Submitted) y no debe esperar ninguna otra notificación de SchoolMint
hasta la última semana de enero del 2023. En ese momento, el Distrito realizará una lotería para los asientos
disponibles en cada escuela. Si su solicitud recibe una oferta a través de la lotería, SchoolMint le enviará otro correo
electrónico y/o notificación de texto. Este mensaje le dirá para cuál niño/a, escuela y nivel de grado es la oferta. Es
posible recibir más de una oferta de asiento para cada niño.
CONSEJO: Active las notificaciones para Correo Electrónico y Mensaje de Texto en sus Parámetros de Cuenta en
SchoolMint ¡para que no se pierda una notificación! Un mensaje de texto le llega más rápido y un correo electrónico
le proporciona información más detallada.
¿Qué más necesita saber?
Para ser considerado para la primera ronda de ofertas en la lotería, deberá enviar su solicitud antes del 17 de enero
del 2023. Si no cumple con esta fecha límite, aún podrá enviar una solicitud. Su solicitud se agregará a una lista de
espera, y lo más pronto que sería elegible para una oferta es el 14 de febrero del 2023. Los asientos disponibles se
ofrecerán semanalmente a las familias en listas de espera por orden de número de lista de espera. Las familias
pueden anticipar una notificación de oferta durante la primavera, el verano y el primer trimestre del nuevo año
escolar, dependiendo de la disponibilidad de asientos.
¡Gracias por elegir San Antonio ISD!

Escuelas y Programas de Opción
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1700 Tampico | San Antonio, TX 78207
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