
Recordatorio sobre la fecha límite para la Selección de Escuela 

 

17 de enero de 2022 

 

Estimados estudiantes y padres de familia del PSD:  

El primer plazo de entrega de las solicitudes para la Selección de Escuela está muy próximo. Si desean 
presentar una solicitud para asistir a una escuela que no sea la de su vecindario, el período de entrega 
de dichas solicitudes para las escuelas primarias, intermedias y de “high school” (preparatoria), para la 
primera consideración, es el mediodía (zona horaria de la montaña) del 21 de enero de 2022. 
Presenten la Solicitud para la Selección de Escuela (“School Choice Application”) haciendo clic aquí. 

• Aunque hayan presentado una solicitud para la Selección de Escuela, los estudiantes se deben 
inscribir en la escuela de su vecindad, con el propósito de asegurar que esté matriculado en el 
PSD, en el caso de que no haya cupo disponible en la escuela que hayan elegido.  

• ¿Les preocupa no alcanzar a presentar su solicitud para la Selección de Escuela en la fecha 
límite? Se ofrece otro período para la segunda consideración de las solicitudes en mención a las 
familias que no hayan presentado sus solicitudes en el primer plazo de entrega. Pueden 
presentar sus solicitudes a mediados de febrero (las fechas se publicarán en l página web de la 
Selección de Escuela (School Choice).  
 

Para obtener más información, vayan a la página web de la Selección de Escuela (School Choice), del 
PSD.  

En los sitios web de cada escuela pueden obtener más información con respecto a las opciones únicas 
que ellas ofrecen, así como acerca de los Días de Visita programados en cada una. 
 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre 

 

Nota: Si necesitan ayuda para traducir la información que se presenta en los enlaces de este 
comunicado, contacten al Enlace Familiar (Family Liaison) de su escuela. 
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