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5 de abril de 2019 
 

Lotería de Inscripción Estudiantil 2019-20 
 
La lotería de inscripción de estudiantes de 2019-2020 se llevará a cabo a las 3:30 p.m. 
el miércoles 10 de abril de 2019 en la cafetería de la escuela, ubicada en 116 E. 169th 
St., Bronx, NY. Los padres son bienvenidos a asistir a la lotería. Solicitudes recibidas 
hasta las 11:59 p.m. El 1 de abril de 2019, se incluirá en la lotería. Las solicitudes 
recibidas después de ese tiempo, se colocarán en una lista de espera en el orden en 
que se recibe cada solicitud. 
 
En el caso de las solicitudes recibidas antes de las 11:59 p.m. El 1 de abril de 2018, 
todos los nombres de los solicitantes se colocarán en el grupo de lotería para cada 
grado aplicable y se sacarán al azar para llenar cada asiento vacante. Las preferencias 
de admisión se otorgarán a las siguientes categorías de solicitantes, en este orden: 
estudiantes que regresan actualmente matriculados, hermanos de estudiantes 
actualmente matriculados que residen en la misma casa, estudiantes que residen en 
CSD 9, seguidos de todos los demás solicitantes que residen en el estado de Nueva 
York. 
 
Una vez que se llenen todos los asientos disponibles, los nombres restantes se 
retirarán del grupo de solicitantes y se colocarán en una lista de espera. En el caso de 
que un asiento esté disponible debido a que un estudiante no se inscribió después de 
haber sido elegido en la lotería o debido al desgaste de los estudiantes, la Escuela se 
comunicará con las familias de los niños en la lista de espera en el orden de la fecha en 
que fueron colocados en la lista de espera para llenar esos asientos. La lista de espera 
es válida solo para el año escolar 2019-2020. 
 
Dentro de los tres días hábiles posteriores a la lotería pública, la Escuela notificará a 
los padres de todos los solicitantes por teléfono, correo electrónico o publicación de 
EE. UU. Si su hijo fue elegido en la lotería o se colocó en la lista de espera. Los 
padres tendrán 48 horas para notificar a la escuela de su intención de aceptar o 
rechazar un asiento en la escuela. El hecho de no notificar oportunamente a la Escuela 
de la intención de aceptar un asiento en la Escuela se considerará como un rechazo. 
Los padres tienen dos semanas después de aceptar un asiento para inscribir a su hijo 
en persona en la escuela. 


