
¡BIENVENIDOS A LPFAST!
CAPACITACIÓN EN DEFENSORÍA Y APOYO 
PARA PADRES Y FAMILIA 

PARA TOMAR ASISTENCIA PONGA SU NOMBRE EN 

EL CHAT

Sesión 2.b - Opciones Escolares para su 

hijo



TAREA DE LA SEMANA PASADA

Vamos a dividirnos en grupos pequeños 

para que compartan su tarea.

Recuerden su tarea fue:

Traten de solucionar uno (1) de los 

problemas que estén teniendo con el 

aprendizaje virtual de sus hijos.



METAS PARA LA SESIÓN 2.B:

1. Entender que significa el concepto de “School Choice” u  

“Opciones Escolares” en Durham.

2. Conocer las opciones de escuelas disponibles para su 

familia en Durham desde prekínder a 12º. 

3. Compartir tips para elegir la escuela adecuada para su 

hijo/a

4. Explicar el proceso de solicitud, lotería y aceptación.



¿QUÉ SIGNIFICA “OPCIONES 
ESCOLARES”?

• ¿Que opciones de escuelas teníamos en nuestros países?

• ¿Qué es lo bueno y lo malo de tener muchas opciones?

• ¿Tengo que elegir?

• ¿Hay una escuela "correcta" o "mejor" para mi hijo?



3 OPCIONES DE EDUCACIÓN PUBLICA 
GRATUITA DE LAS CUALES ESCOGER K-12:

Su escuela base de DPS

Escuelas Magnet
(especializadas) de DPS

Escuelas publicas 
Chárter



OTRAS OPCIONES DE EDUCACIÓN 
(AQUÍ NO NOS CONCENTRAMOS EN ESTAS)

• Escuelas privadas gratuitas (p. ej. Nativity School)

• Escuelas privadas

• “Home school” o programas de estudio en el hogar

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
This Photo by Unknown Author is licensed under 

CC BY

https://vimeo.com/250693397
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://yournorthcounty.com/homeschooling-san-diego-north-county/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


¿Y QUE DEL PREKÍNDER?

• Durham PreK es la inversión del condado de Durham en 

educación infantil de alta calidad para todos los niños de 4 años 

en Durham.

• Las familias pueden solicitar para que su hijo/a acuda a un 

prekínder completando una sola solicitud: Durham PreK 

Application | Durham PreK

• Prekínder en instalaciones de DPS (incluyendo la escuela ( The

Whitted School pero no George Watts o Morehead)

• Prekínder en programas privados

• Head Start

https://durhamprek.org/dpk-application/


PREKÍNDER EN DURHAM

 Cualquier familia que viva en el Condado de Durham 

con un niño que cumpla 4 años para el 31 de agosto 

del año preescolar puede solicitar, independientemente 

de los ingresos de la familia. 

 Muchas familias calificarán para asistir al preescolar de 

forma gratuita, y algunas tendrán una cuota mensual 

basada en los ingresos de la familia, que se puede 

encontrar en durhamprek.org.



PREKÍNDER EN DURHAM

• Para solicitar: las familias completan la solicitud de 

prekínder de Durham a través de Durham PreK.

• Puede programar una cita con un consejero bilingüe al 1-

833-PREK-EDU o por correo electronico a: 

prek@childcareservices.org.

• Hay citas disponibles en varios idiomas para las solicitudes 

virtuales.

• Un consejero de prekínder programará una evaluación de 

desarrollo para su hijo.

https://durhamprek.org/families/enrollment/
mailto:prek@childcareservices.org


PREKÍNDER EN DURHAM

• Por favor tenga lo siguiente disponible para 

solicitar:

• Certificado de nacimiento del niño

• Registros de vacunación del niño

• Comprobante de domicilio actual

• Prueba de ingresos mensuales del hogar



PREKÍNDER EN DURHAM
OTRAS OPCIONES DE PREKÍNDER 

• Para entrar a los programas de prekínder en 

Watts o Morehead Montessori deben solicitarlo 

por separado a través del proceso de lotería 

magnet de las Escuelas Públicas de Durham.

• Durham LEAP: LEAP | Durham (durhamleap.org)

https://www.durhamleap.org/home-espanol


ESCUELAS PÚBLICAS DE DURHAM DPS
SU ESCUELA BASE K-12

• Todas las familias tienen una escuela asignada, también se 

conoce como escuela base o escuela local. 

• Está determinada por su dirección de residencia. 

• Visite la pagina de inscripción en Enrollment / Inscripción 

de nuevos estudiantes (dpsnc.net) o llame a Asignación 

Estudiantil al 919-560-2059. 

https://www.dpsnc.net/Page/4710


ESCUELAS PÚBLICAS DE DURHAM DPS
ESCUELAS MAGNET (ESPECIALIZADAS)

• DPS también proporciona Escuelas Especializadas (o 

magnet) con programas especializados, diferentes 

métodos de enseñanza o calendario de año completo.

• Magnet por tener un calendario diferente “de año completo” o 

“calendario anual” o

• Magnet por tener un programa especializado

https://www.dpsnc.net/magnet

https://www.dpsnc.net/magnet


ESCUELAS PUBLICAS CHÁRTER INDEPENDIENTES

• GRATUITAS Las escuelas Chárter son escuelas públicas (gratuitas)

• ABIERTAS PARA TODOS: deben aceptar a cualquier estudiante. Pueden seleccionar 

estudiantes a través de una lotería.

• SIN REQUISITO DE RESIDENCIA: No se requiere vivir en el condado en el que se 

encuentra la escuela chárter.

• DEBEN RENDIR CUENTAS Las escuelas chárter participan en el Programa de 

Rendición de Cuentas de Carolina del Norte y en las pruebas estatales: EOG, EOC.

• Las escuelas chárter no tienen que proporcionar almuerzo o transporte, verifique con 

la escuela.

• Las escuelas chárter tienen un director que es contratado y supervisado por una mesa 

directiva independiente (no están bajo la Junta de Educación).



ESCUELAS CHARTER EN EL CONDADO DE 
DURHAM

School/ Escuela Grades/ 

Grados

Website/ Sitio web

Carter Community School K-8 http://carterschool.org/

Central Park School for Children K-8 http://www.cpscnc.org/

Discovery Charter School 6-8 http://www.discoverycharterdurh

am.org/about.html

Excelsior Classical Academy

(growing to K-12; Liberal Arts 

focus)

K-9 https://excelsior.teamcfa.school/

Global Scholars Academy K-8 https://globalscholarsacademy.org

/

*This list does not include virtual charter schools.

*No incluye escuelas charter virtuales con sede en el condado de Durham.

http://carterschool.org/
http://www.cpscnc.org/
http://www.discoverycharterdurham.org/about.html
https://excelsior.teamcfa.school/
https://globalscholarsacademy.org/


ESCUELAS CHARTER EN EL CONDADO DE 
DURHAM

School/ Escuela Grades/ 

Grados

Website/ Sitio web

Healthy Start Academy K-8 https://www.healthystartacademy

.org/

The Institute for the 

Development of Young Leaders 

(IDYL)

K-8 http://www.theidylschool.org/

Kestrel Heights K-8 https://kestrelheights.org/

KIPP College Prep School 4-8 http://kippenc.org/school-

details/kipp-durham-college-

prep-public-school/

https://www.healthystartacademy.org/
http://www.theidylschool.org/
https://kestrelheights.org/
http://kippenc.org/school-details/kipp-durham-college-prep-public-school/


School/ Escuela Grades/ 

Grados

Website/ Sitio web

Maureen Joy Charter K-8 http://www.joycharter.org/

Reaching all Minds STEM 

Academy 

K-8 https://www.reachingallminds.com/

Research Triangle Charter 

Academy 

K-8 https://www.nhaschools.com/schoo

ls/Research-Triangle-Charter-

Academy/en

Research Triangle High School 9-12 https://researchtrianglehighschool.

org/

Voyager Academy K-12 https://www.voyageracademy.net/

ESCUELAS CHARTER EN EL CONDADO DE 
DURHAM

http://www.joycharter.org/
https://www.reachingallminds.com/
https://www.nhaschools.com/schools/Research-Triangle-Charter-Academy/en
https://researchtrianglehighschool.org/
https://www.voyageracademy.net/


HERRAMIENTAS PARA ESCOGER UNA 
ESCUELA ADECUADA PARA SU HIJO/A

1. Piense en los factores que son importantes para su familia y su hijo/a.

(P. ej. intereses y fortalezas del niño, ubicación de la escuela con respecto al hogar, que tan bien encaja con su familia, 

etc.) 

2. Conozca las opciones disponibles para usted. (Pública, Magnet, Charter, Privada, en Casa)  

3. Reúna información sobre las escuelas.

(Visite sitios web, fechas de recorridos, fechas de inscripción y fechas límite, hable con otros padres) 

4. Visite y observe las escuelas.  

(Recorra las escuelas, asista a eventos de casa abierta y a otros acontecimientos escolares)  

5. Decida si la escuela es adecuada para su familia

6. ¡Solicite y acepte su puesto! 



1. FACTORES IMPORTANTES PARA SU FAMILIA 
Y SU HIJO/A.

Desarrolle una lista de los 5 factores más importantes para su familia y su hijo al 

elegir una escuela. Algunos factores podrían ser:

Aspectos académicos, plan de estudios y programa atlético: asegúrese que coincidan con 

las fortalezas e intereses de su hijo

Preocupaciones prácticas: adaptación familiar, horario, ubicación, almuerzo, transporte, cantidad 

de niños en su familia, etc.

Filosofía familiar: incluye su filosofía en cuanto a la educación, diversidad, disciplina y otros 

temas parecidos.

Necesidades especiales de su hijo:  Por ejemplo si su hijo tiene un PEI o estará en el programa 

de ESL



2. CONOZCA LAS OPCIONES 
DISPONIBLES PARA USTED.

1. Averigüe cual es la escuela que le corresponde: 
https://www.dpsnc.net/domain/141

919-560-2059 Centro de ESL 919-560-2510

1. Explore las diferentes escuelas disponibles en Durham: pública 
regular, especializada, charter o escuelas privadas o educación en 
el hogar 

2. Haga una lista de las escuelas que le interesaría conocer:

❑ Piense en la lista de 5 factores importantes para su familia

❑ Considere los puntos a favor y en contra de las diferentes 
tipos de escuelas. 

https://www.dpsnc.net/domain/141


2. CONOZCA LAS OPCIONES 
DISPONIBLES PARA USTED.

• Información sobre todas las escuelas especializadas (magnet) de DPS:

Magnet Programs / Magnet Programs at DPS (dpsnc.net)

• Información sobre las escuelas Charter: NC DPI: Schools

• Información sobre Prekínder: 

• DPS: Pre-K Programs / Apply for Pre-K (dpsnc.net)

• Solicitud Universal para prekínder: Durham PreK Application | Durham PreK

https://www.dpsnc.net/magnet
https://www.dpi.nc.gov/students-families/innovative-school-options/charter-schools/schools
https://www.dpsnc.net/Page/214
https://durhamprek.org/dpk-application/


3. REÚNA INFORMACIÓN SOBRE 
LAS ESCUELAS.

Verifique las fechas limites 
para solicitar 

Asista a las sesiones 
informativas

¡Visite, visite, visite las 
escuelas!!! (Ver punto #4)



3. REÚNA INFORMACIÓN SOBRE 
LAS ESCUELAS.

• Considere cuidadosamente los datos de las escuelas que le interesan mirando 

los Informes Escolares en: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src

¡Solo tenga en mente que aunque las boletas de 

calificaciones de las escuelas son importantes, no le 

dicen todo lo que necesita saber!

https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src


3. REÚNA INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ESCUELAS (CONTINUADO)

Hable con otros padres.   

Usualmente, esto es lo primero que hacemos –

hablar con otros padres y pedir su opinión. ¿Por 

qué nosotros dejamos esto hasta el FINAL?

Su familia/hijo es único. Es importante que la escuela que 

usted elija este de acorde a las metas y necesidades de su 

hijo y familia. Su hijo y su familia pueden tener necesidades 

distintas a su mejor amigo o vecino. 



4. VISITE Y OBSERVE LAS ESCUELAS. 

Ahora que tiene su lista de escuelas – ¡vaya y visítelas!

• Asista a los recorridos escolares de su escuela asignada y de 

las escuelas en las que están interesados.

• Trate de visitar la escuela durante un día regular de clase para 

ver a la escuela en acción.

• También puede visitar la escuela durante algún evento escolar,

presentación musical, feria de ciencias o evento deportivo

• Pida reunirse con personal clave de la escuela si es necesario 

(P. ej. Con el maestro EC). 

• ¡Tome notas cuando visite las escuelas!



5. DECIDA SI LA ESCUELA ES 
ADECUADA PARA SU FAMILIA

Ahora que tiene información sobre las diferentes opciones escolares 

para su hijo/a platiquen como familia para tomar una decisión:

• Compare la información obtenida con su lista de 5 factores para 

considerar.

• Si su hijo es mayor, inclúyalo en la decisión. 

• Si esta solicitando a una escuela por lotería, puede tomar en cuenta 

las estadísticas de admisión.



6. ¡SOLICITE Y ACEPTE SU PUESTO! 

 Si elije su escuela asignada se debe inscribir directamente en esa escuela 
https://www.dpsnc.net/domain/141

 Si quiere solicitar a una escuela especializada de DPS debe solicitar a través de la 
Lotería de Escuelas Magnet de DPS 

◦ Período de solicitud:A comienzos de cada año calendario (enero)

◦ Solicite en línea en: www.dpsnc.net

◦ Siga todas las fechas límite e instrucciones.

◦ Resultados disponibles usualmente en marzo.

 Si quiere solicitar a una escuela chárter debe solicitar directamente a través de esa 
escuela. Las fechas de las escuelas chárter varían- verifique con cada escuela. 

 Si quiere solicitar para Prekínder debe:

◦ Completar la Solicitud universal para prekínder de Durham: Durham PreK Application | 
Durham PreK o

◦ Solicitar a través del proceso de lotería de las escuelas Magnet de DPS para las escuelas Watts o 
Morehead Montessori

https://www.dpsnc.net/domain/141
https://durhamprek.org/dpk-application/


ESCUELAS DE TRAYECTORIA ACADÉMICA EN EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE PATHWAYS) 

• Los programas CTE están disponibles en todas las escuelas preparatorias 

integrales, como el Programa de Ingeniería/STEM o JROTC en Riverside. 

• Solicitud: Es posible que los estudiantes deban solicitar su inscripción a 

programas CTE a través de la lotería. Los estudiantes en la escuela asignada 

tienen la primera prioridad. 

• Transporte: si su hijo es aceptado en un programa CTE fuera de su escuela 

preparatoria  asignada, se le proporcionará transporte desde la escuela base del 

niño. Los padres deben proveer el transporte hacia y desde la escuela base. No 

hay transporte a los vecindarios. El transporte suministrado por los padres y el 

servicio de autobuses de la ciudad son otras opciones.



CTE Pathway Cluster

Área Profesional 

Schools

Escuelas

Agriculture, Food and Natural Resource

Agricultura, Alimentación y Recursos 

Naturales 

Jordan, Northern

Architecture & Construction

Arquitectura y construccion

Southern

Arts, A/V Technology & Communication

Arte, Tecnologia AV y comunicaciones

Durham School of the Arts

Business Management & Administration

Gestión empresarial y Administración

Hillside, Jordan, Northern, 

School for Creative Studies

Finance

Finanzas

Hillside, Southern



CTE Pathway  Cluster

Área Profesional 

Schools

Escuelas

Health Science

Ciencias de la Salud

City of Medicine Academy, 

Southern

Hospitality & Tourism

Hospitalidad y turismo 

Jordan, Northern

Human Services

Servicios humanos

Performance Learning Center

Information Technology

Informática

Hillside, New Tech

Law, Public Safety, Corrections & 

Security

Leyes, seguridad publica, 

Northern



CTE Pathway  Cluster

Área Profesional 

Schools

Las Escuelas

Marketing - Mercadeo Southern

Science, Technology, Engineering & 

Math

Ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas 

New Tech, Riverside, School for 

Creative Studies

Skilled Trades Southern

Transportation, Distribution & 

Logistics

Transporte, Distribución y 

Logística 

Northern, Southern



¿CÓMO ME INSCRIBO? 

• Lotería de Escuelas Magnet de DPS 

• Período de inscripción: Enero cada año 

• Haga su inscripción en línea solo en www.dpsnc.net

• Siga todas las fechas límite e instrucciones.

• Resultados disponibles en marzo

• Las fechas de las escuelas chárter varían- verifique con cada escuela. 

http://www.dpsnc.net/


CONSEJOS PARA LA LOTERÍA 
1. Conozca sus opciones.

2. Conozca los factores que afectan su solicitud a una escuela específica, es decir, zona de prioridad o 

asistencia, preferencia de hermanos, vínculos, etc.

3. Solo hay una lotería — los programas magnet, cte y de año completo están en la misma lotería.

4. Las primeras elecciones se consideran primero. 

5. El interés en su escuela asignada debe ser un factor determinante en sus elecciones para la lotería.

6. Recuerde que una escuela magnet no significa que sea la mejor opción para su hijo.

7. Conozca y siga todas las fechas límite para el proceso de solicitud de la lotería. ¡No hay excepciones! 

8. Sea paciente. Incluso si su hijo no entra en la primera ronda, las escuelas continúan llenando cupos 

disponibles de los solicitantes de la lotería. Se le proveerá un número de lista de espera



¡REFLEXIÓN Y 
RIFA!!

https://wheelofnames.com/

https://wheelofnames.com/

