
 

 
 
P: ¿Cómo puedo participar en la elección escolar CMS? 
R: Se solicita un cupo mediante la presentación de una solicitud por internet. Diríjase a la 
página de internet  y ubique el enlace de solicitud de la lotería, si su familia es nueva en CMS y 
matriculado a sus estudiantes antes del 1ro diciembre del 2017, le enviarán por correo una 
carta con el número de identificación del estudiante y el PIN clave del estudiante. Si su hijo es 
un estudiante actual de CMS, recibirá una carta con el número de ID y el PIN clave del 
estudiante de parte de la escuela actual. Ese número de identificación también se le puede 
ubicar en el reporte de calificaciones o progreso del estudiante, o se lo puede obtener en la 
escuela del estudiante.  
 
P: ¿Cuándo finaliza el plazo para participar en la lotería? 
R: El 18 de diciembre del 2017 (a las 10:00 p. m.) es el último día para participar en la primera 
ronda de la lotería.  
 
P: ¿Cómo se asignan los cupos de elección escolar y los cupos de magnet? 
R: Se asignarán todos los cupos disponibles de elección escolar CMS entre las tres categorías 
de estatus socio económico (socioeconomic status, SES), alta, media y baja, para lograr la 
máxima diversidad socioeconómica posible. Cada estudiante tendrá prioridad en una de estas 
categorías según su domicilio y los datos que las familias deberán proporcionar durante la 
presentación para la lotería. 
 
P: ¿Qué documentación necesito para presentar mi solicitud a la lotería de elección 
escolar CMS? 
P: En primer lugar, debe matricular al estudiante en CMS hasta el 1 de diciembre de 2017. 
Después de la matriculación, los padres/representantes legales/tutores necesitarán el número 
de identificación 
del estudiante y el PIN clave del estudiante para inscribirse en la lotería. Ese número de 
identificación se encuentra reporte de calificaciones del estudiante o en el informe de 
progreso, o puede obtenerse en la escuela del estudiante. Para más información sobre la 
matriculación de su hijo en CMS, visite CMSchoice.org 
 
P: ¿Hay escuelas Magnet de nivel preescolar? 
R: Sí, los programas Montessori de primaria comienzan en el nivel preescolar. En CMS hay 4. 
 

P: ¿La inscripción en la lotería de Elección Escolar tiene algún costo? 
R: No. La lotería de Elección Escolar de CMS es gratuita y de inscripción abierta para todas las 
familias de CMS. 
 
P: Si mi hijo obtiene un cupo de elección escolar CMS, ¿debo presentar una solicitud 
nueva todos los años? 
R: No. Una vez que esté aceptado y asignado a una escuela, no es necesario presentar una 
nueva solicitud. Si se asigna a un estudiante un cupo de elección escolar CMS, la asignación 
será válida durante todos los grados escolares en dicha escuela siempre que el estudiante 
resida en Charlotte Mecklenburg y cumpla con los requisitos de permanencia 

Preguntas Frecuentas 

requently Asked Questions (FAQ’s) 



 
P: ¿Y si mi hijo se muda o abandona un programa de elección escolar CMS? 
R: Los estudiantes que abandonan un programa pierden su cupo en dicha escuela. En ese 
caso, se reasignaría al estudiante a la escuela correspondiente a su domicilio (si reside en el 
condado de Mecklenburg). 
 
P: ¿Cuántos programas de elección escolar CMS se pueden seleccionar en cada 
aplicación presentada? 
R: Se pueden seleccionar tres como máximo. El candidato debe ordenar las opciones de mayor 
a menor en orden de preferencia. 
 
P: ¿Cómo sabré si han recibido mi solicitud para la elección escolar CMS? 
R: Después de presentar la solicitud por internet del estudiante, recibirá una confirmación 
por internet que indicará que se ha recibido la solicitud. Usted debería guardar ese número 
de confirmación para referencia futura. 
 
P: Si a mi hijo no le asignan un cupo de elección escolar CMS, ¿tendrá otra oportunidad? 
R: Sí. Todos los candidatos a los que no se les asigne un cupo durante el proceso de lotería, se 
los agregará a la “lista de espera” de su primera opción. Si los estudiantes deciden no aceptar 
el cupo sorteado, se asignarán los cupos a los estudiantes de la lista de espera en el orden en 
el que aparecen en ella. A los solicitantes se les pondrá en la lista de espera únicamente en la 
primera opción que seleccionaron. 
 
P: ¿Puedo presentar una segunda inscripción a la lotería si ya participé en la primera 
lotería? 
R: Sí, las familias pueden participar en el proceso de inscripción a la segunda lotería aunque 
ya hayan participado en la primera lotería. Sin embargo, la inscripción a la primera lotería y la 
posición en la lista de espera quedarán anuladas automáticamente si usted vuelve a solicitar 
cupo en la segunda o tercera lotería. La participación en la segunda o tercera lotería es más 
conveniente para las familias nuevas en el distrito o que no hayan participado en la primera 
lotería. 

 
P: ¿Cómo irá y volverá mi hijo de la escuela si se le asigna un cupo de Elección Escolar 
de CMS? 
R: CMS ofrece paradas de autobús normales y de transbordo. Además, usted puede llevar a su 
hijo hasta la escuela y de regreso. Si usted solicita cupo para el programa magnet que está 
fuera de la zona de transporte, a usted se le puede pedir que transporte a su hijo/a a la escuela. 
 
P: ¿Los hermanos tienen prioridad? 
R: Sí. La garantía por hermanos de CMS asegura la asignación de hermanos menores a la 
misma escuela o programa que un hermano mayor. El hermano mayor también debe de haber 
terminado exitosamente un año en el programa magnet que se le ha asignado para que el 
hermano menor pueda utilizar la garantía de prioridad de hermanos. En casos en los que la 
escuela cuenta con más de un programa, la garantía para hermanos se aplica en la misma 
institución educativa, pero no exige que se inscriba a los hermanos en el mismo programa.  
 
P: Si completo y presento la inscripción a la lotería al comienzo del período de 
inscripción, 



¿mi hijo tendrá más probabilidades de que lo asignen a través del proceso de lotería? 
R: No. Todas las inscripciones presentadas dentro del plazo correspondiente reciben el mismo 
trato para la selección durante el proceso de lotería 
 
P: ¿Puede inscribirse en la lotería de escuelas Magnet de CMS un estudiante que resida 
fuera del condado de Mecklenburg? 
R: No. Si su dirección queda fuera del condado de Mecklenburg, no podrá inscribirse en una 
escuela/ programa Magnet. 
 
P: ¿Y si mi hijo asiste a una escuela que lo habilita para la prioridad por rendimiento 
escolar? 
R: Los estudiantes que asistan a escuelas que el estado ha considerado de bajo rendimiento 
durante tres años consecutivos tienen prioridad más alta en la lotería. También pueden usar la 
lotería para seleccionar hasta tres escuelas correspondientes a su domicilio (es decir, escuelas 
que no estén dentro de la Elección Escolar ni sean Magnet), según lo designe el 
Superintendente. 
 


