
 

 Preinscripción: 2019-2020 
A fin de participar en el proceso de inscripción en línea de las  

Escuelas Públicas de Denver, las familias deben preinscribir a su estudiante y crear una cuenta en el 
Portal de Padres si el estudiante es nuevo en DPS.                
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CÓMO PREINSCRIBIR A SU ESTUDIANTE EN DPS 

1. Estudiantes nuevos de DPS 

 Llene el formulario de preinscripción adjunto.  

 Reúna los documentos requeridos para inscripción (vea la Lista de Documentos Requeridos).  

 Presente el formulario de preinscripción, con los documentos requeridos, en cualquier escuela de DPS o Centro de Inscripción de 
EscojoMiEscuela antes de la 1.era ronda del proceso de inscripción que comenzará el martes, 15 de enero.  

 Una vez que haya preinscrito a su estudiante, recibirá un número de identificación del estudiante de DPS por correo electrónico. 

2. Crea una cuenta del Portal de Padres  

Visite https://myportal.dpsk12.org/  

 Haga clic en “Create an Account” para crear una cuenta nueva. 

3. Participe en la 1.a ronda de EscojoMiEscuela comenzando el martes, 15 de enero hasta el viernes, 15 de 

febrero, 2019, 4 p.m. 

Visite SchoolChoice.dpsk12.org 

   Haga clic en “Apply/Solicite” para participar en la 1.era ronda de EscojoMiEscuela. 

   Ingrese con sus credenciales del Portal de Padres. 

   Añada una nueva aplicación para su estudiante. 

   Verifique que haya recibido una confirmación por correo electrónico o mensaje de texto después de enviar su solicitud. 
 

Si actualmente su estudiante está inscrito en otro distrito pero estuvo inscrito en DPS en años anteriores, deberá preinscribirlo para participar 
en el proceso EscojoMiEscuela en línea. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Presente los documentos que se indican para el nivel de grado de su estudiante para que podamos procesar su formulario EscojoMiEscuela. 

 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Grado  

en  

2019-20 

Comprobante de edad 
Acta de nacimiento, acta de bautismo, 

documento del hospital con firma oficial, 
pasaporte o formulario I-94 

Comprobante del domicilio  
Factura reciente de servicios públicos con 

la dirección actual, contrato de 
alquiler/arrendamiento vigente, contrato de 

compraventa, declaración de hipoteca 
vigente, informe de impuestos sobre la 
propiedad o contrato con su firma que 

indique su nombre, la fecha de la 
transacción y la dirección de la propiedad 

Comprobante de ingresos 
Talón del cheque de pago para 30 días 
consecutivos; declaración de impuestos 

de 2016 o carta del empleador con 
membrete de la compañía que indique 
las horas de trabajo y la paga por hora.  
Comprobante de todos sus ingresos no 

laborales (TANF, estampillas para 
alimentos, pensión alimenticia, etc.) 

ECE-3 (Preescolar) 
debe tener 3 años para el 
1.º de oct. de 2019 

  
Se debe especificar el ingresos y el 

número de miembros en el hogar en el 
formulario EscojoMiEscuela. 

ECE-4 (Preescolar) 

debe tener 4 años para el 
1º de oct. de 2019 

   

Kindergarten 
debe tener 5 años para el  
1º de oct. de 2019 

Requerido para estudiantes nuevos y 
estudiantes que regresan a DPS. 

Requerido para estudiantes nuevos y 
estudiantes que regresan a DPS. 

Se debe especificar el ingresos y el 
número de miembros en el hogar en el 

formulario EscojoMiEscuela. 

1.er a 12.o grado 
Requerido para estudiantes nuevos y 

estudiantes que regresan a DPS. 
Requerido para estudiantes nuevos y 

estudiantes que regresan a DPS. No requerido.  

Todos los grados Todos los estudiantes deberán presentar la cartilla de vacunación al momento de inscribirse.  

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
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1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nombre del estudiante 

Masculino

Apellido                                                              Nombre                                                                    2.o nombre                    No tiene 2.o nombre                             Femenino                         

Domicilio principal del estudiante (influye en la colocación del estudiante):                                                                                

 
Calle                                                                    Apto.                                                                                  Ciudad                                         Estado                     Código postal 

Fecha de nacimiento: (mm/dd/aaaa)                                                                               Edad actual:                                                        Grado que cursa: 
 

                   /                      /           

                      GRUPO ÉTNICO/RAZA (solo para los estudiantes nuevos) 
Las leyes federales exigen esta información. Si no contesta estas preguntas, se utilizarán datos anteriores sobre la raza/origen étnico o un observador proporcionará dichos datos. 

¿Es su estudiante hispano o latino?  Sí     No     
Raza (marque todas las que correspondan):   

Indígena norteamericano o nativo de Alaska      Asiático    Negro o afroamericano    Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico   Blanco 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR 

 ¿Dónde está el estudiante inscrito actualmente? Nombre de la escuela: ________________________  Grado:  ______ Ciudad, estado:_______________   

 ¿Ha asistido el estudiante a alguna escuela de DPS?  Sí      No  

  Escuela de DPS: _____________________________________________ Grado: __________ Año escolar: ___________  

 

 2. GRADO EN 2019-20 Indique el grado que solicita para su hijo/a. 

Prescolar 3     Prescolar 4      Kindergarten    1.°       2.°  3.°      4.°     5.°       6.°       7.°      8.°    9.°       10.°     11.°   12.° 

 3. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PADRE O TUTOR LEGAL 
Nombre del 1.er padre/tutor legal                                       Relación con el estudiante                                                     ¿Tiene la tutela legal?  
Sí   

En caso de emergencia, comuníquese con esta persona  1 ro    2 do                                                                   No                                                                                                                                              

N.º telefónico principal:                                                           Casa Celular Trabajo                  

*Mensajes de texto (SMS):                                                                  Correo electrónico: 

*Es posible que se cobren cargos por el envío de mensajes y uso de datos según el plan de su proveedor de servicio móvil. Al seleccionar mensajes de texto 

como el medio de contacto de su preferencia, usted acepta recibir llamadas automatizadas y/o mensajes de texto al número de teléfono celular proporcionado. 

Domicilio del padre o tutor legal, si difiere del domicilio del estudiante 

 

Calle                Apto.             Ciudad                  Estado      Código postal 

Nombre del 2.o padre/tutor                                                       Relación con el estudiante                                                            ¿Tiene la tutela legal?  

Sí   

En caso de emergencia, comuníquese con esta persona   1 ro    2 do                                                                     No                                                                                                                                                 

N.º telefónico principal:                                                           Casa Celular Trabajo                  

*Mensajes de texto (SMS):                                                                  Correo electrónico: 

*Es posible que se cobren cargos por el envío de mensajes y uso de datos según el plan de su proveedor de servicio móvil. Al seleccionar mensajes de texto 

como el medio de contacto de su preferencia, usted acepta recibir llamadas automatizadas y/o mensajes de texto al número de teléfono celular proporcionado. 

Domicilio del padre o tutor legal, si difiere del domicilio del estudiante 

 

Calle                                                                                        Apto.             Ciudad                                        Estad                    Código postal 

 

5. FIRMA DEL PADRE Se requiere la firma del padre o tutor legal para procesar el formulario de Preinscripción.  
Al firmar este formulario de preinscripción, declaro que toda la información que se proporciona en este formulario es exacta según mi leal saber y 

entender. Entiendo que DPS se reserva el derecho de verificar la información y documentos presentados. 

Nombre del padre/tutor legal (en letra de imprenta): _________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal: _________________________________________________________      Fecha: _____________ 

 

4. HERMANOS/AS Solo indique los hermanos/as que viven en el mismo domicilio y que asisten a DPS.  

Nombre del hermano/a (apellido, nombre, inicial del segundo nombre): N.º de ID del estudiante: Sexo: Grado: Nombre de la escuela: 
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