
PREGUNTAS COMUNES ACERCA DE LAS OPCIONES DE INSCRIPCIÓN ABIERTA, EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE AURORA (APS) 

¿Puede mi mijo asistir a cualquier escuela que yo escoja?  
La ley de Colorado permite a los alumnos asistir a cualquier escuela o participar en cualquier programa de 
su elección, mientras haya espacio disponible. Los alumnos asistirán a la escuela dentro del área de 
asistencia dónde viven, a menos que sea aprobada una solicitud de inscripción abierta o de elección en 
otra escuela. La aprobación será hecha de acuerdo a las regulaciones del distrito APS y la ley de 
Colorado.  
 
¿Quién puede solicitar inscripción abierta?  
Los alumnos en los  grados k-12 pueden solicitar inscripción abierta. Los padres de niños en educación 
preescolar, deben comunicarse con el Departamento de Educación Infantil Temprana (“Early Childhood 
Education Department”), al número 303-364-9371, si es que ellos desean cambiar escuelas.  
 
¿Cómo puedo solicitar inscripción abierta o de elección?  
Los padres de familia que viven dentro de las zonas de asistencia escolar de las Escuelas Públicas de 
Aurora, deben llenar la “Solicitud de inscripción de elección o abierta dentro del distrito”. Los padres 
que viven fuera de las zonas de asistencia escolar del distrito APS deben completar la “Solicitud de 
inscripción de elección o abierta entre distritos”.  
 
¿Cuándo puedo solicitar inscripción abierta?  
El periodo de tiempo para hacer la solicitud para inscripción abierta es del 15 de enero al 1 de mayo para 
el siguiente año escolar. Las solicitudes recibidas después del 1 de mayo serán procesadas en el orden 
que sean recibidas.  
 
¿Dónde puedo obtener una solicitud?  
Las solicitudes para inscripción abierta/ de elección están disponibles en todas las escuelas, en la oficina 
central de admisiones y en la página de Internet de APS en www.aps.k12.us/family/admissions. Las 
solicitudes deben de ser entregadas directamente a la oficina de la escuela elegida.  
 
¿Cómo se toman las decisiones de inscripción abierta?  
Los directores de escuelas, toman las decisiones de acuerdo a las regulaciones ya establecidas de APS y 
la ley de Colorado. Se les dará prioridad a los alumnos que viven dentro de los límites del distrito APS, 
antes de considerar peticiones de admisión de familias que viven fuera de los límites del distrito APS.  
  
¿Cuándo se notifica a las familias de las decisiones sobre la inscripción abierta? 
Los directores notificarán a los padres, sobre el estatus de las solicitudes de sus hijos antes del 15 de 
junio. Si a su hijo se le pone en la lista de espera, su solicitud será considerada 15 días después del 
primer día de clases.  
 
¿Por cuánto tiempo permanecerá mi hijo en una lista de espera?   
Las solicitudes de inscripción abierta para familias que viven dentro del distrito y están en lista de espera, 
se mantendrán durante todo el año escolar a menos que el padre de familia retracte la solicitud. Las 
solicitudes de familias que viven fuera del distrito escolar y que están en la lista de espera, se mantendrán 
hasta el 30 de septiembre.  
 
 
¿Qué pasa si mi hijo no es aprobado para inscripción abierta?  
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Los padres de familia pueden solicitar en otra escuela de elección o hacer una nueva solicitud, la siguiente 
primavera.  
 
Una vez que mi hijo sea aprobado para inscripción abierta en una escuela, ¿estará inscrito 
permanentemente en esa escuela?   
Las solicitudes de inscripción abierta/de elección, son válidas para asistir a esa escuela durante el año 
escolar aprobado. Además las solicitudes serán válidas para los grados ofrecidos en dicha escuela, y los 
padres no necesitan solicitar de nuevo, mientras el alumno que fue inscrito continúe satisfaciendo los  
siguientes criterios: 
 

• Seguir la política de la escuela referente a llegar e irse puntual de la escuela; 
• Mantener un 95% de asistencia a clases cada año; 
• No tener más de una suspensión fuera de la escuela cada año; 
• Mantenerse trabajando en pro de graduarse (para alumnos en preparatoria)  

 
Después de completar cursando la primaria o la secundaria, ¿a qué escuela del siguiente nivel, 
debe asistir un alumno que fue aprobado para inscripción abierta? 
Un alumno debe volver a solicitar inscripción abierta en el próximo nivel, si desea asistir a otra escuela que 
no es la de su área de asistencia.  

 
¿Qué pasa con el estatus de inscripción abierta si un alumno se mueve fuera del distrito? 
Los alumnos que se mueven fuera del distrito, pueden completar el año escolar actual en la escuela dónde 
asisten. Los alumnos serán requeridos a asistir a su nueva escuela o nuevo distrito después de eso, a 
menos que se apruebe una Inscripción de Elección o Abierta Entre Distritos.  
 
¿Se le da preferencia a los hermanos de un alumno que ya ha sido aprobado para inscripción 
abierta,  para inscribirse en esa misma escuela?  
El que se haya aprobado la inscripción abierta para un niño en la familia, no necesariamente garantiza la 
aprobación de inscripción abierta para otro niño de la familia.  
 
¿Tienen derecho a transporte en autobús, los alumnos inscritos a través de inscripción abierta?  
El transporte escolar no está disponible para los alumnos que voluntariamente asisten a escuelas fuera de 
su zona de asistencia escolar. Los alumnos con discapacidades y alumnos que asisten a una escuela de 
elección bajo la ley NCLB, pueden ser transportados de acuerdo a la ley aplicable.  
 
 
AVISO: El distrito se reserva el derecho de poner un límite en la aceptación de solicitudes y puede 
retractar, rescindir o cambiar cualquier o todas las inscripciones abiertas ya aprobadas.  

 
Para ver las políticas relacionadas con la inscripción abierta o de elección, para habitantes dentro y fuera 
del distrito de APS, por favor visite la página Web en 
http://www.aps.k12.co.us/family/admissions/options.htm 
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