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Escuelas Públicas de Durham- Escuelas Especializadas de Calendario Anual 

Preguntas Frecuentes sobre la Lotería 

 
 

P: ¿Puede una familia que resida fuera del condado de Durham presentar una solicitud para su hijo/a a una escuela especializada de lotería? 

R: El padre/madre/tutor o la custodia legal debe tener domicilio en Durham durante el período de solicitud publicado y ser capaz de proporcionar prueba de 

residencia como comprobante de este requisito.  

 

P: ¿Cómo solicitar ingreso a una escuela especializada de calendario anual? 

R: Todas las solicitudes se deben enviar en forma electrónica por medio de www.dpsnc.net.  

Una escuela especializada de calendario anual es una escuela que ofrece el mismo programa educativo que una escuela tradicional, pero el calendario está 

dividido en cuatro trimestres de 9 semanas con un descanso de 3 semanas (receso escolar) al final de cada trimestre. 

 

P: ¿Cuántas escuelas especializadas hay?  

R: Hay tres Primarias, una Intermedia y una Secundaria. 
 

P: Una vez que mi hijo/a se haya matriculado en la escuela de calendario anual asignada, ¿puede permanecer en esa misma escuela hasta completar todos los 

grados? 

R: El reglamento 4133.1 de la Junta Directiva sobre la asignación a las escuelas especializadas de calendario anual establece que una vez que un estudiante se 

haya matriculado en una escuela especializada de calendario anual, el estudiante reúne los requisitos para la inscripción continua hasta completar todos los 

grados en esa misma escuela, siempre y cuando el domicilio del estudiante se encuentre en la zona de esa escuela de calendario anual y su inscripción sea 

continua. Si el estudiante se retira o se inscribe a otra escuela, perderá su cupo en esa escuela. La reubicación fuera de la zona de su escuela también dará lugar 

a la pérdida del cupo. Pero si el estudiante mantiene asistencia, comportamiento, y calificaciones excelentes; éste puede permanecer en la escuela asignada 

hasta concluir el año escolar. 
 

P: ¿Cuántos escuelas/programas especializados se pueden seleccionar en la solicitud presentada?  

R: Un estudiante puede seleccionar hasta 3 escuelas e/programas especializados incluyendo cualquier combinación de escuela/programa de calendario anual, 

programa especializado o carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) (solamente se aplica a estudiantes que ingresen a 9no y 10mo grados).  Las selecciones 

de escuelas/programas deben estar clasificadas por el solicitante y serán procesadas por orden de preferencia. 
 

P: ¿Cuántos cupos disponibles hay en la lotería? 

R: Esto varía de una escuela a otra, y por nivel de grado. La mayor cantidad de cupos están disponibles en los niveles de grado iniciales de la escuela. Por 

ejemplo, el nivel de grado inicial de Easley es kínder, mientras que el de la escuela Rogers-Herr es sexto grado. Además, las escuelas Easley y Holt se 

encuentran en zonas de asistencia, es decir que se debe reservar una cantidad de cupos para anticipar la cantidad de estudiantes que se matricularán durante el 

próximo ciclo escolar. 

 

P: ¿Puedo cambiar mi selección de escuela, datos del estudiante, etc., después de presentar mi solicitud para una escuela escuela/programa especializado? 

R: Puede cambiar la selección de la escuela y actualizar su dirección, etc. hasta el último día del período de solicitud publicado actualizando la solicitud 

presentada anteriormente.  
 

http://www.dpsnc.net/
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P: ¿Cómo sabré si mi solicitud para la escuela especializada ha sido recibida?  

R: Una vez que haya enviado por internet la solicitud de su hijo/a, recibirá una confirmación indicando que la solicitud ha sido enviada correctamente. También 

puede consultar en el "dashboard" en la esquina superior derecha de la página de la solicitud o la página de confirmación para revisar sus selecciones de escuela 

y clasificar las selecciones. 

 

P: ¿Qué pasa si no acepto o si rechazo el cupo de lotería para mi hijo/a antes del último día publicado? 

R: Su hijo/a perderá su cupo de lotería. Un cupo no reclamado será marcado automáticamente como un cupo rechazado. 

 

P: Si mi hijo/a no es asignado durante la lotería de marzo, ¿puede ser asignado en una fecha distinta? 

R: Sí, todos los solicitantes que no sean asignados durante la lotería de marzo estarán en una lista de espera. Si los estudiantes rechazan el cupo de la lotería, los 

estudiantes de la lista de espera recibirán el cupo en el orden en el que se encuentren en la lista de espera. El último día para asignar estudiantes a todas las 

escuelas especializadas de calendario anual es el último día laboral de junio, antes de comenzar las clases. 

 

P: ¿Cuántas loterías hay disponibles para las escuelas especializadas de calendario anual? 

R: Se realizará una lotería con los resultados publicados el 1ro de marzo. Los solicitantes no asignados a una escuela en ese momento estarán en una lista de 

espera. Si se rechaza un cupo, los solicitantes avanzarán en la lista de espera y recibirán un aviso por correo electrónico con una fecha límite para aceptar o 

rechazar el cupo.  

 

P: ¿Cuáles con las opciones de escuelas especializadas de calendario anual para mi hijo/a? 

R: Vea las siguientes opciones. 

 

Una escuela especializada de calendario anual se asigna al estudiante dependiendo de dónde resida. Si la escuela tiene una zona de asistencia y el estudiante 

reside en esa zona, el estudiante recibe un cupo automáticamente. Si el estudiante no reside en la zona de asistencia, la opción para solicitar la escuela 

especializada de calendario anual depende de la zona en donde resida el estudiante. Las escuelas primarias Holt y Easley tienen zonas de asistencia, además de 

una zona de asignación. Pearsontown y Rogers-Herr tienen zonas de asignación solamente, donde todos los cupos se llenan por medio de la solicitud y del 

proceso de lotería. La Academia de Lenguaje de Calendario Anual Holt es para quienes ingresen a kínder y primer grado de todo el distrito, y la escuela de 

Estudios Creativos es para solicitantes de todo el distrito. Ambas escuelas ofrecen un programa especializado y calendario anual. 

ESCUELAS PRIMARIAS ESPECIALIZADAS DE CALENDARIO ANUAL 

Escuela Primaria Especializada de Calendario Anual y Academia de Lenguaje Holt 
La escuela Holt tiene una zona de asistencia asignada y región identificada para quienes califiquen. Los estudiantes que residan en la zona de asistencia tienen 

una inscripción automática a la escuela. Los estudiantes de la zona de Holt pueden solicitar cupos para todos los niveles de grado. Los estudiantes que residan 

en el distrito pueden solicitar cupos para kínder a 2do grado solamente para el ciclo escolar 2015-16, para kínder a 3ro para el ciclo escolar 2016-17, para kínder 

a 4to para el ciclo escolar 2017-18 y para kínder a 5to para el ciclo escolar 2018-19. Los estudiantes que vivan en la zona de Holt recibirán primera consideración 

para todos los grados durante el proceso de lotería/ solicitud. La zona consiste de las zonas de las escuelas Eastway, Glenn, Little River, Mangum, Merrick-

Moore, Oak Grove, Spring Valley, y partes de las zonas de asistencia de Eno Valley y Hillandale.  

**** Los futuros estudiantes de 6to grado provenientes de Holt recibirán la conexión de prioridad por calendario a la Escuela de Estudios Creativos, si 

seleccionan y clasifican ésta como su primara opción en la solicitud. Los estudiantes que vayan para 6° grado de la Academia de Lenguas Holt y de 

http://www.dpsnc.net/schools/school-profiles/elementary-school-list/holt-elementary-school
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calendario anual recibirán una prioridad de asignación por conexión (segunda asignación en el proceso de lotería) a la Escuela Intermedia 

Especializada Shepard IB si la escuela está clasificada como su primera opción en la aplicación.  

Sólo los estudiantes que residan en las zonas de Easley y Holt recibirán servicios de transporte a la Escuela de Calendario Anual Holt. 

Escuela Primaria de Calendario Anual Easley 

La escuela Easley tiene asignada una zona de asistencia y ofrece servicios a la mayoría de solicitantes de las escuelas primarias Eno Valley y Hillandale. Estos 

estudiantes deben solicitar cupo a través del proceso de solicitud y lotería. Puede comunicarse con la Oficina de Asignación de Estudiantes para saber qué 

partes de las zonas de asistencia de Eno Valley y Hillandale asisten a qué escuela de año completo. Los estudiantes de Easley de la zona de asistencia asignada 

pueden asistir automáticamente.  

**** Los futuros estudiantes de 6to grado provenientes de Easley recibirán la conexión de prioridad a la escuela de Estudios Creativos, si seleccionan y 

clasifican ésta como su primara opción en la solicitud.  

Se ofrecerá transporte en la zona.  

Escuela Primaria de Calendario Anual Pearsontown 
La escuela no tiene una zona de asistencia asignada, pero ofrece servicios a los estudiantes de la zona. Sólo los estudiantes que residan en las zonas de 

Bethesda, Creekside, Fayetteville Street, Forest View, Hope Valley, Lakewood, Parkwood, WG Pearson, EK Powe, YE Smith, Southwest y CC Spaulding 

reúnen los requisitos para solicitar ingreso.  

**** Los futuros estudiantes de 6to grado provenientes de Persontown recibirán la conexión de prioridad a la escuela Rogers-Herr, si seleccionaron y 

clasificaron ésta como su primara opción en la solicitud.  

Se ofrecerá transporte en la zona. 

ESCUELAS (INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS) DE CALENDARIO ANUAL 

Escuela de Estudios Creativos Especializada de Calendario Anual (Grados 6-12)  
La escuela de Estudios Creativos no tiene zona de asistencia y ofrece servicios a solicitantes de todo el distrito.  

**** Los futuros estudiantes de 6to grado provenientes de Easley recibirán la conexión de prioridad a la escuela de Estudios Creativos, si seleccionaron 

y clasificaron ésta como su primara opción en la solicitud.  

Se ofrece transporte por todo el distrito con paradas/recorridos modificados que son similares a las paradas de quienes estén en las carreras técnicas. 

Escuela intermedia especializada de calendario anual Rogers-Herr (Grados 6-8) 
La escuela Rogers-Herr no tiene una zona de asistencia asignada, pero ofrece servicios a los solicitantes de la zona. Sólo los estudiantes que residan en las 

zonas de Bethesda, Creekside, Fayetteville Street, Forest View, Hope Valley, Lakewood, Parkwood, WG Pearson, EK Powe, YE Smith, Southwest y CC 

Spaulding reúnen los requisitos para solicitar ingreso.  

http://www.dpsnc.net/schools/school-profiles/elementary-school-list/easley-year-round-elementary-school
http://www.dpsnc.net/schools/school-profiles/elementary-school-list/easley-year-round-elementary-school
http://www.dpsnc.net/schools/school-profiles/elementary-school-list/pearsontown-elementary-school
http://www.dpsnc.net/schools/school-profiles/middle-school-list/rogers-herr-middle-school
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**** Los futuros estudiantes de 6to grado provenientes de Persontown recibirán la conexión de prioridad por 

calendario a la escuela Rogers-Herr, si seleccionan y clasifican ésta como su primara opción en la solicitud.   

Se ofrecerá transporte en la zona. 

Se ofrecerá transporte dentro de las zonas de asistencia con la excepción de la Escuela de Estudios Creativos, donde el transporte se ofrece a nivel 

distrito con recorridos/paradas exprés que son similares a las paradas de quienes estés en las carreras técnicas. No hay transporte para cualquier 

estudiante con transferencia aprobada por el distrito. El transporte es responsabilidad de los padres o tutor legal. 

P: ¿Hay alguna prioridad en la asignación de la lotería?  

R: Sí. Por favor vea la explicación de las normas de orden de asignación abajo.  

 Una prioridad por hermano que ya asista a la escuela es una asignación dada a solicitantes que tengan un hermano que actualmente asista a la escuela 

de calendario anual y que estará asistiendo a esa escuela durante el próximo ciclo escolar. 

 Se ofrece una prioridad por hermanos solicitando cupos cuando los hermanos soliciten ingreso a la misma escuela especializada de calendario anual y 

escuela especializada de diferente calendario al mismo tiempo y un hermano sea seleccionado. Si hay cupos para otro(s) hermano(s), estos serán 

seleccionados de entre los solicitantes generales. Todos los hermanos del grupo solicitante deben ser asignados durante la misma lotería o ninguno del 

grupo será asignado. Si los padres no quieren esta prioridad, no deben incluir a los hermanos en la solicitud. Esto permitirá que los hermanos sean 

considerados en la lotería por separado. 

 Una prioridad de conexión es una asignación que ofrece un vínculo natural de una escuela primaria de calendario anual a una escuela intermedia de 

calendario anual. La escuela primaria especializada de calendario anual Pearsontown tiene conexión con la escuela intermedia especializada de 

calendario anual Rogers-Herr; y la Academia de Lenguaje de calendario anual Holt y la escuela primaria especializada de calendario anual Easley 

tienen conexión con la escuela de Estudios Creativos.   

 

* Los solicitantes deben presentar una solicitud y clasificar sus selecciones como primera opción para ser considerados para cualquiera de estas 

prioridades. 

* Sepa que no se garantiza la asignación ya sea de prioridad por hermanos o prioridad de conexión, ya que los cupos deben estar disponibles en los 

niveles de grados solicitados. 

 

 P: ¿Puede un estudiante que resida fuera del condado de Durham aplicar para la lotería de escuelas especializadas? 

R: No. Los estudiantes con domicilio afuera del condado de Durham no pueden solicitar ingreso a una Escuela Especializada de calendario anual. Pero 

si se traslada al condado de Durham después del último día de la solicitud publicado, calificará para presentar una solicitud a las escuelas especializadas 

que tengan cupos disponibles sin lista de espera. Este proceso se puede completar acercándose a la de Oficina de Asignación de Estudiantes y 

presentando el comprobante de domicilio en forma de contrato de arrendamiento, o título o impuesto a la propiedad; y una identificación con foto. El 

solicitante será asignado a una lista de espera de la escuela solicitada y será asignado por orden de solicitud si un cupo queda disponible.  
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