Planificando para la Escuela Secundaria 2022-23
Escuelas de elección para estudiantes
entrando escuela secundaria

en LWSD

¡PRÓXIMAMENTE! 2022-23 Escuelas de
elección Solicitud y Plazo de Registro:

Las escuelas de elección están abiertas a todos los estudiantes
que residen en el distrito. La inscripción se basa en la lotería. Los
estudiantes deben solicitar en línea para ser considerados para la
inscripción en la escuela. Vea los detalles a continuación sobre las
próximas sesiones de información para obtener más información
sobre la escuela a la que está interesado en asistir el próximo año.
Conozca más acerca de cada escuela:
https://www.lwsd.org/schools/choice-schools

1/11/21 – Solicitud disponible en línea
3/12/21 – Solicitudes vencidas a las 4 p.m.
7/1/22 – Lotería llevada a cabo en el distrito
14/1/22 – Notificación a las familias
26/1/22 – Fecha límite de aceptación

Sesiones de Información de las Escuelas de Elección Secundaria
• Cambridge Program,
Video disponible en línea 1/12/21, 5:00 p.m.
jhs.lwsd.org/academics/cambridge-program
• Emerson High School, Sin reunión de información.
No es una escuela de lotería. Comuníquese con la escuela para
obtener más información. emhs.lwsd.org
• Emerson K-12, Sin reunión de información.
No es una escuela de lotería. Comuníquese con la escuela para
obtener más información. emersonk12.lwsd.org

Escuelas de vecindario para estudiantes
entrando escuela secundaria
Todas las escuelas del vecindario del distrito ofrecen
programas rigurosos académicos y oportunidades únicos
de aprendizaje para los estudiantes. Vea los detalles a la
derecha con respecto a la próxima sesión de información
para obtener más información sobre la escuela del
vecindario a la que su estudiante asistirá el próximo año.
Conozca más acerca de cada escuela:
https://www.lwsd.org/schools/high-school

• Futures School en Juanita High School, Sin reunión de
información. Acepta estudiantes de 11o a 12o grado. No es una
escuela de lotería. Comuníquese con la escuela para obtener
más información. futures.lwsd.org
• International Community School,
Video disponible en línea 10/11/21, 5:00 p.m., ics.lwsd.org
• Tesla STEM High School,
Video disponible en línea 10/11/21, 5:00 p.m., tesla.lwsd.org

Sesiones de Información de la
Escuela Secundaria de Vecindario
• Eastlake High School (EHS),
• Lake Washington High School
Evento virtual 12/1/22, 7:00 p.m.
(LWHS), 13/1/22, 6:00 p.m.,
ehs.lwsd.org
Área Común de LWHS
lwhs.lwsd.org
• Juanita High School (JHS),
Evento virtual 12/1/22, 7:00 p.m. • Redmond High School (RHS),
jhs.lwsd.org
Video disponible en línea
19/1/22, 4:00 p.m.
rhs.lwsd.org

