23 de enero de 2018
5:00 A 7:00 P.M.
INTERACCIONE, RELACIÓNESE Y
CONOZCA NUESTRAS ESCUELAS
El Festival de Opción Escolar representa la mejor
oportunidad de visitar cada escuela de Metro en una tarde y
en un sitio centralizado. Se anima a las familias a unirse a
nosotros para este evento gratuito, divertido e informativo
para saber más acerca de las opciones escolares para el
año escolar 2018-2019. No hay un mejor momento para
explorar las mejores opciones para la educación de su hijo
ni para descubrir todas las cosas maravillosas que las
escuelas de Metro tienen para ofrecer.

APRENDA MÁS AL LLAMAR AL 615-259-INFO (4636)
O VISITAR WWW.MNPS.ORG/SCHOOLCHOICEFEST.

¡Traiga a toda la familia!
¡Habrá actividades divertidas para todas
las edades!
LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE NASHVILLE
500 WEDGEWOOD AVENUE
NASHVILLE, TN 37203

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza,
religión, credo, género, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en la
admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en sus prácticas de
contratación de empleados.

Encuentre la escuela adecuada para su hijo
FECHAS IMPORTANTES QUE SABER
10 DE ENERO DE 2018
SE INICI A EL PL AZO DE SOLICITUD DE OPCIÓ N
ESCOL AR

 Obtenga acceso a la solicitud en línea o llene
la copia impresa que se envía a casa con los
estudiantes.
 Solicite a un máximo de siete escuelas.
 Clasifique sus opciones por orden de
preferencia.
 Solicite en cualquier momento antes de la
fecha límite en febrero ya que no es por orden
de llegada.

RECORRIDOS ESCOLARES EN ENERO
VISITE ESCUEL AS LOS M ARTES DE RECORRIDOS

 Los martes de recorridos tendrán lugar el 9,
16, 23 y 30 de enero.
 Para más información, visite
www.mnps.org/visit o llame a la escuela.

23 DE ENERO DE 2018
FESTIV AL DE OPCIÓN ESCOL AR

 Conozca el personal de las escuelas.
 Aprenda acerca de los ofrecimientos y
programas escolares.
 Inscríbase para recorridos escolares.

2 DE FEBRERO DE 2018
FECHA LÍMITE P ARA EN TREG AR L A SOLICITUD

 Envíe su solicitud de opción escolar para la
fecha límite para formar parte del proceso de
selección.

23 DE FEBRERO DE 2018
DÍ A DE SELECCIÓN

 Se notifica a cuáles escuelas fue aceptado su
hijo. Podrían haber listas de espera en
escuelas que reciben más solicitudes que
cupos disponibles.
 Matricule a su hijo para asegurar su lugar.

¿QUÉ ES LA OPCIÓN ESCOLAR?
Una de las decisiones más importantes que las familias toman
es a cuál escuela enviar sus hijos.
En las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS,
por sus iniciales en inglés), las familias tienen la opción de
enviar a su hijo a la escuela de su vecindad u otras escuelas
por todo el distrito. Para las familias que escogen una escuela
fuera de su zona escolar, la solicitud de opción escolar abrirá
el 10 de enero de 2018.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
FESTIVAL DE OPCIÓN ESCOLAR?
El festival es el primer paso para que las familias aprendan
acerca de sus opciones y empiecen a buscar la escuela
adecuada para sus hijos.
Este es el único momento en que todas las escuelas de Metro
— de vecindad, magnet (escuelas que atraen estudiantes
fuera de su zona) y más — están juntas dentro de un salón. El
festival es un evento gratuito que da tiempo para que las
familias consideren sus opciones antes de tomar una
decisión. En este evento, las familias pueden conversar con
el personal de todas las escuelas que quieran, conocer
maestros, aprender acerca de programas escolares e
inscribirse para recorridos de escuelas.

¿CÓMO SE SOLICITA?
Las solicitudes estarán disponibles en línea y en papel el 10 de
enero de 2018.
Las familias pueden solicitar a hasta siete escuelas,
priorizadas en orden de preferencia. Se deben entregar las
solicitudes a más tardar el 2 de febrero para formar parte del
proceso de selección. El Día de Selección, los estudiantes
sabrán a cuáles escuelas están aceptados y para cuáles
quedaron en listas de espera.

