Guía técnica del portal Enroll RPS

Otoño 2021

Acerca de esta guía...
Bienvenido a la guía técnica del portal Enroll RPS
La parte de la Solicitud Escolar de esta guía cubrirá:
●

Descripción general de los procesos de Inscripción Abierta, Escuela Especializada y Escuela del Gobernador

●

Información sobre cómo navegar por el portal de inscripción a medida que se completa el proceso de
solicitud

●

Fechas clave, calendarios y cronogramas, incluidos enlaces a sesiones de información virtuales, seminarios
web grabados y más

●

Información sobre los requisitos y componentes específicos de la solicitud

Si tiene preguntas sobre el proceso general o sobre cómo utilizar la solicitud en línea, envíe un correo electrónico
a enrollrps@rvaschools.net.
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Tabla de contenido de la solicitud escolar

Haga clic en los enlaces a continuación para saltar a un tema específico
Descripción general de la
Inscripción Abierta

¿Cómo ubicar a un estudiante?

Descripción general de las Escuelas
Especializadas

¿Cómo guardar una aplicación?

Descripción general de la Escuela del
Gobernador

Enviar una solicitud

Visitando el portal de Enroll RPS

Selección de escuela

Creando una cuenta

Proceso de solicitud de las Escuelas
Especializadas

Iniciar una solicitud

Respuesta corta de las Escuelas
Especializadas

Iniciar una solicitud para otro estudiante

Ensayo de la Escuela Especializada

Recomendaciones de las Escuelas
Especializadas
Solicitudes de la Escuela del Gobernador

Cronogramas de solicitudes
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¿Qué es la Inscripción Abierta?
La Inscripción Abierta de RPS es un proceso de lotería que se ofrece a los estudiante con la oportunidad de participar en una
lotería al azar para asistir a una escuela fuera de su zona residencial. En la lotería de Inscripción Abierta, los estudiantes
pueden postularse hasta en tres escuelas y deben vivir en la ciudad de Richmond al momento de solicitar la Inscripción Abierta
para ser elegibles.
La solicitud para la lotería de Inscripción Abierta se abre el 14 de octubre de 2021 y se cierra el 1 de febrero de 2022 a las 4:30
p.m.
●
Todas las escuelas primarias de RPS son escuelas de Inscripción Abierta (IA), incluida la Escuela de Ciencias y Arte
Patrick Henry
●
Todas las escuelas intermedias de RPS con la excepción de Franklin Military son escuelas IA, incluidas las Academias de
STEM en Thomas Henderson y Martin Luther King, Jr. (Tenga en cuenta que este año no aceptaremos solicitudes de IA
para la Escuela Intermedia River City)
●
Las escuelas secundarias Armstrong, George Wythe, Huguenot, John Marshall y Thomas Jefferson son escuelas IA
(excepto el Programa de Diploma Internacional de la Escuela Secundaria Thomas Jefferson)
* Head Start, la iniciativa preescolar de Virginia, las Escuelas del Gobernador y las Escuelas Especializadas no son escuelas de
IA y requieren solicitudes individuales o un proceso de inscripción por separado (en el caso de preescolar).
Visite nuestra página de solicitudes escolares para consultar las preguntas frecuentes sobre la Inscripción Abierta.
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¿Qué son las Escuelas Especializadas?
Es cierto que todos los estudiantes que asisten RPS reciben cursos que enfatizan experiencias de aprendizaje
complejas y significativas, pero los estudiantes que asisten a las escuelas especializadas de RPS en un nivel
intermedio y secundario reciben experiencias de aprendizaje complejas y significativas en escuelas más
pequeñas y especializadas que las escuelas intermedias y secundarias integrales. Se espera, no solo se alienta,
que los estudiantes de estas escuelas se inscriban en cursos de Colocación Avanzada, programas de asignaturas
doble y obtengan un diploma de estudios avanzados mientras participan en servicios comunitarios para mejorar
el mundo que les rodea.
Para que se ofrezca un asiento en una escuela especializada, los estudiantes deben completar una solicitud y
cumplir con los requisitos establecidos por cada escuela. El proceso de solicitud para las Escuelas Especializadas
de RPS se abre el 14 de octubre de 2021 y se cierra el 1 de diciembre de 2021 a las 4:30 p.m. Todas las
solicitudes y los documentos de respaldo deben enviarse antes del 1 de diciembre de 2021. No se aceptarán
solicitudes tardías.
La finalización satisfactoria de una solicitud no garantiza que un estudiante recibirá una oferta, ya que el proceso
de admisión es muy competitivo y hay espacios limitados.
Visite nuestra página de solicitudes escolares para consultar las preguntas frecuentes sobre las Escuelas Especializadas.
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¿Qué son las Escuelas Regionales?
Las escuelas regionales cuentan con el apoyo de los distritos escolares circundantes que compran espacios
para que sus estudiantes asistan a programas integrales y dinámicos enfocados en los estudiantes
individualizados. Estos centros innovadores inspiran creatividad y colaboración asegurando que cada
estudiante tenga la oportunidad de alcanzar sus metas académicas y aspiracionales.
Los estudiantes del octavo grado pueden postularse a las escuelas secundarias regionales a través de un
proceso de solicitud determinado por cada escuela. Las solicitudes de la Escuela de Arte y Tecnología del
Gobernador Regional de Appomattox y la Escuela del Gobernador de Maggie L. Walker de Estudios
Internacionales y Gubernamentales deben enviarse en el portal Enroll RPS. El proceso de solicitud se abre el
14 de octubre de 2021 y se cierra el 1 de diciembre de 2021 a las 4:30 p.m. Todas las solicitudes y los
documentos de respaldo deben enviarse antes del 1 de diciembre de 2021. No se aceptarán solicitudes
tardías.
Las solicitudes de CodeRVA son coordinadas por separado por esa escuela. Las solicitudes de CodeRVA se
abren el 3 de enero de 2022 y cierran el 18 de febrero de 2022.
Visite nuestra página de solicitudes escolares para consultar las preguntas frecuentes sobre las Escuelas Regionales.
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Uso del portal de
solicitudes en línea
(Enroll RPS)

Visite Enroll RPS

Para comenzar el proceso de solicitud, visite www.attendrvaschools.com
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Creando una cuenta
Las familias deben crear una cuenta en Enroll RPS para
solicitar. Si creó una cuenta para el ciclo de solicitud o la
inscripción del año pasado, utilice la misma cuenta. Las
cuentas utilizados antes del año escolar 2019-2020 no
están activas.
En el lado derecho de la página, proporcione la
información marcada con un asterisco rojo (*) para
crear una cuenta en Enroll RPS.
Si bien no se requiere una dirección de correo
electrónico, se recomienda encarecidamente que cree
una. Enroll RPS utiliza el correo electrónico para
comunicar actualizaciones importantes sobre su(s)
aplicación(es). Si necesita ayuda creando una cuenta de
correo electrónico, haga clic aquí (recuerde que esto es
opcional).
¡No olvide guardar su información de Inicio de sesión,
incluida su contraseña!
Regresar a la Tabla de Contenidos
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Navegación por el panel de control familiar: sin estudiantes

Cuando inicie sesión por primera vez, verá la pantalla de arriba. Para comenzar una solicitud escolar, haga clic en el enlace
azul etiquetado “Comenzar una solicitud de escuela nueva para SY2022-2023” (delineado por un cuadro rojo arriba).

Regresar a la Tabla de Contenidos
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Navegación por el panel de control familiar: inicio de una nueva aplicación

Es posible que algunas familias ya tengan estudiantes adjuntos a la cuenta de Solicitudes Escolares de Inscripciones
antiguas o nuevas. Para iniciar una nueva solicitud escolar este año, haga clic en el [nombre del estudiante] y
luego haga clic en Continúe con su aplicación.
Regresar a la Tabla de Contenidos
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Buscando a un estudiante

Si al iniciar una nueva solicitud, un estudiante ya es un estudiante de RPS, tendrá la oportunidad de buscar el
registro de su hijo/a usando la identificación de estudiante, nombre, apellido y fecha de nacimiento. De lo contrario,
tendrá la oportunidad de ingresar toda la información necesaria en la propia aplicación.
Regresar a la Tabla de Contenidos
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Guardar una aplicación

Si necesita guardar su aplicación y volver a visitarla, simplemente desplácese hasta la parte inferior de la página y
seleccione "Guardar y salir". La próxima vez que inicie sesión, puede reanudar su aplicación en el paso
recientemente guardado haciendo clic en el botón "Continuar con su aplicación".

Regresar a la Tabla de Contenidos
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Enviar una solicitud

El paso final del proceso de solicitud es un paso en el que puede revisar toda la información completa antes de
enviarla. Revise cada paso de la aplicación desplazándose por la página y haciendo clic en el botón "Editar" para
saltar a cualquier paso donde le gustaría hacer actualizaciones, o usando el menú en el lado izquierdo de la página.
Cuando esté listo para enviar, haga clic en el botón "Enviar mi solicitud".
Regresar a la Tabla de Contenidos
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Selección de escuela

En esta sección, podrá seleccionar las escuelas
para las que su hijo/a es elegible según el nivel de
grado. Marque la casilla debajo de cada programa
para las escuelas que seleccione. Tenga en cuenta
que el orden en el que seleccione las escuelas no
influye en la lotería de Inscripción Abierta.
Además, no puede seleccionar la escuela de su
zona, ya que el formulario de solicitud de la
escuela es solo para postularse a escuelas
especializadas o fuera de la zona.

Regresar a la Tabla de Contenidos
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El proceso de solicitud de las Escuelas Especializadas
Todos los solicitantes de las escuelas especializadas deben vivir en la ciudad de Richmond. Los estudiantes que no pertenecen a RPS deben
verificar su domicilio antes de que su solicitud se considere elegible.
Las solicitudes de las escuelas especializadas utilizarán componentes comunes para todas las escuelas a las que solicite el estudiante. Por
ejemplo, un estudiante que solicita ingresar a las Escuelas Secundarias Franklin Military y Open sólo deberá completar un conjunto de
recomendaciones de maestros y un conjunto de ensayos (respuesta corta y respuesta larga), que se utilizarán para ambas escuelas.
Los siguientes son componentes obligatorios de las solicitudes de las escuelas especializadas:
❏

Dos recomendaciones de maestros (cualquier maestro de los últimos dos años del estudiante es aceptable)

❏
❏

Una respuesta corta (máximo 250 palabras) y un ensayo (máximo 500 palabras o aproximadamente una página)
Para los estudiantes de RPS, el personal central y de las escuelas de RPS publicarán las calificaciones y los expedientes
académicos, la asistencia y otros registros escolares.
Para los estudiantes que no pertenecen a RPS, el personal de RPS recopilará las calificaciones y otra información de sus
administradores escolares. Los estudiantes que no pertenecen a RPS deben proporcionar la información de contacto de su
escuela en la solicitud, en el paso "Información del estudiante".

❏

Después de que se envíen las solicitudes, las escuelas especializadas continuarán con sus procesos de selección interna que utilizan
procedimientos comunes como entrevistas y revisión de datos.

Regresar a la Tabla de Contenidos
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Respuesta corta de las Escuelas Especializadas

La solicitud común de las escuelas especializadas incluye una pregunta de respuesta corta. Los estudiantes deben
escribir directamente o copiar y pegar su respuesta corta en el cuadro de texto.
Las respuestas no deben tener más de 250 palabras.
Regresar a la Tabla de Contenidos
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Ensayo de las Escuelas Especializadas

La solicitud común de la escuela especializada
también incluye una pregunta de desarrollo. Los
estudiantes pueden elegir entre una de las tres
opciones y deben indicar cuál eligieron.
Los estudiantes deben copiar y pegar su ensayo
terminado en el cuadro. El ensayo debe tener
entre 250 y 500 palabras y debe ser completado
por el estudiante.

Regresar a la Tabla de Contenidos
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Recomendaciones de las Escuelas Especializadas

Los estudiantes que soliciten ingreso a las escuelas
especializadas de RPS también deben recibir dos
(2) recomendaciones. Las recomendaciones deben
ser de maestros de cualquier asignatura que el
alumno haya tenido en los últimos dos años.
Las recomendaciones deben enviarse
electrónicamente a través del portal Enroll RPS
antes de la fecha límite de solicitud del 1 de
diciembre de 2021 a las 4:30 p.m. Los maestros
deben enviar las recomendaciones
electrónicamente en el portal Enroll RPS antes del
15 de diciembre de 2021.

Regresar a la Tabla de Contenidos
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Recomendaciones de las Escuelas Especializadas
El hecho de que una familia opte por renunciar al
acceso o no, no tiene ningún impacto en la
solicitud del estudiante ni en las posibilidades de
obtener la aceptación de una escuela especializada
o en una escuela del gobernador. Algunos
maestros pueden sentirse incómodos al completar
una recomendación si no se renuncia al acceso
familiar. Los maestros se reservan el derecho de
rechazar una solicitud de recomendación.
Por lo tanto, recomendamos que las familias elijan
maestros que conozcan bien a su estudiante y
hayan acordado de antemano escribir una
recomendación honesta para su estudiante que
refleje las fortalezas y las áreas de crecimiento del
estudiante con compasión y honestidad.
Regresar a la Tabla de Contenidos
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Solicitudes a las Escuelas del Gobernador

Las solicitudes para la Escuela de Artes y Tecnología
del gobernador Regional de Appomattox y la Escuela
del gobernador de Maggie L. Walker de Estudios
Internacionales y Gubernamentales se encuentran en
el portal Enroll RPS. Si selecciona una de estas
escuelas, aparecerá una sección de la solicitud
específica de cada escuela.
La solicitud CodeRVA es administrada por CodeRVA.
Visite el sitio web de CodeRVA para obtener más
información sobre su proceso de solicitud y admisión.

Regresar a la Tabla de Contenidos
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Fechas claves

Cronograma de las solicitudes
El ciclo de solicitud escolar de este año utiliza el siguiente cronograma:
●

Jueves, 14 de octubre de 2021: solicitudes abiertas en el portal Enroll RPS.

●

Miércoles, 1 de diciembre de 2021: las solicitudes para las escuelas especializadas y
del gobernador deben presentarse en el portal Enroll RPS antes de las 4:30 p.m.

●

Miércoles, 15 de diciembre de 2021: entrega de las recomendaciones de los
maestros en el portal Enroll RPS.

●

Martes, 1 de febrero de 2022: las solicitudes de Inscripción Abierta deben
presentarse en el portal Enroll RPS antes de las 4:30 p.m.

●

Viernes, 11 de marzo de 2022: los resultados de las solicitudes se publicarán en el
portal Enroll RPS.

Regresar a la Tabla de Contenidos
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