Choice (Opción) para el año escolar 2022-2023 abre el 1ro
de diciembre
La ventana para Choice (Opción) de Adams 12 abre el 1ro de diciembre de 2021, y en ese
momento se colocará una lista a este sitio web: https://www.adams12.org/admissions/choiceschools con cuales escuelas están disponible para Choice. La fecha límite para la consideración
de prioridad es el 31 de enero de 2022.
Solicitar para Choice es fácil
Aquí esta como hacerlo:

• Encuentre la escuela de Adams 12 que mejor cumple con las necesidades de su hijo por
repasar nuestras páginas web de Programas, repasando su escuela por área de
asistencia, repasando nuestra lista de escuelas y sus ubicaciones geográficas.
• Solicite entre el 1ro de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022 por clasificar hasta
cuatro escuelas usando la Solicitud Choice en línea.
• Inscríbase en su escuela después de que obtenga los resultados de la lotería para Choice
a finales de febrero de 2022. Su correo electrónico con resultados de Choice contendrá
un enlace personalizado para que inscriba a su familia/hijo.
Más sobre Choice de Adams 12

La entrada a programas de preparatoria con criterios especializados de admisión como Horizon
SOAR, Legacy 2000, Mountain Range High School of BusinessTM, Northglenn High STEM y
Programas EC@N-STEM y Thornton High International Baccalaureate (IB) son directamente
manejados por cada escuela. Los estudiantes de dentro-del-distrito y fuera-del-distrito deseando
asistir a programas de preparatoria con criterios especializados de admisión deben solicitar
directamente con el programa de la escuela y no necesitan solicitar con el Programa Choice. Más
información sobre este proceso puede ser encontrado en los sitios web de las escuelas.
Los estudiantes que reciban aprobación de su solicitud para Choice y asisten a escuelas fuera de
su área de asistencia son responsables por su propio transporte a la escuela y de la escuela a casa.
Las familias elegibles para servicios de apoyo para sin hogar deben consultar con el Programa de
Alcance para Estudiantes y Familias antes de seleccionar el participar en el Programa Choice por
llamar al 720-972-6015.
Favor de contactarnos para obtener ayuda

El sitio web de Choice de Adams 12 se mantiene actualizado con la información más reciente. Si
usted tiene preguntas adicionales, por favor no dude en contactarnos por correo electrónico en:
choice@adams12.org o teléfono al 720-972-4055 o por contactar a la escuela de su hijo.

