
Fechas importantes para el proceso de lotería 2017-18  
 

Fase 1 de las opciones de lotería  

1 de noviembre de 2016 
Los nuevos estudiantes pueden comenzar a matricularse 
para el año escolar 2017-18 

24 de enero de 2017 
El último día para que los estudiantes nuevos  se matriculen 
y sean elegibles para la fase 1 de las Opciones de la Lotería. 

6 de enero de 2017 – 14 de febrero de 2017 
(10:00 pm) 

Periodo para solicitar la participación de la fase 1 de las 
Opciones de la Lotería. 

A comienzos de marzo 2017 
Las cartas de notificación para la fase 1 de las Opciones de 
la lotería llegan a los hogares   

Fase 2 de las opciones de lotería 

25 de enero de 2017 – 15 de marzo de 2017 

Periodo de matrícula para los estudiantes nuevos en la fase 
2 de las Opciones de Lotería  
(La oficina de Ubicación de estudiantes ingresará estas 
matrículas entre el 27 de febrero de 2017 y el 24 de marzo 
de 2017) 

1 de marzo de 2017 – 29 de marzo de 2017 
(10:00pm) 

Periodo de solicitud para la participación en la fase 2 de las 
Opciones de la Lotería. 

A mediados de abril 2017 
Las cartas de notificación para la fase 2 de las Opciones de 
la Lotería llegan a los hogares .  
 

Oportunidad de las Opciones de la Lotería 

6 de marzo de 2017 – 12 de mayo de 2017 
Periodo de matrícula para los estudiantes nuevos para las 
Opciones de Lotería (Ubicación Estudiantil ingresará estas 
matriculas entre 5 de abril de 2017 –  19 de mayo de 2017)  

19 de abril de 2017 – 6 de junio de 2017 a las  
10:00pm 

Periodo para solicitar la participación en las Opciones de la 
Lotería. 

A finales de junio 2017 
Las cartas de notificación para las Oportunidades de las 
Opciones de la Lotería llegan a los hogares .  

Reasignación/Transferencia  

6 de enero de 2017  – 24 de marzo de 2017 
Periodo para solicitar una Reasignación de la fase 1 en las 
Opciones de Lotería.  

6 de enero de 2017  - 13 de julio de 2017 
Periodo para solicitar una Transferencia para estudiantes 
actuales de CMS y para estudiantes quienes se registran  
hasta el 24 de enero de 2017. 

1 de marzo de 2017 – 13 de julio de 2017 
 

Periodo para solicitar una Transferencia para estudiantes 
quienes se registran después del 24 de enero de 2017.  

6 de abril de 2017 – 2 de junio de 2017 

Periodo para solicitar una Reasignación para la Fase 2 de las 
Opciones de Lotería. (Una vez las familias hayan recibido las 
cartas de notificación, pueden someter una solicitud para 
Reasignación/Transferencia por internet).  

19 de abril de 2017 – 13 de julio de 2017 
Periodo para solicitar una Transferencia para estudiantes de 
CMS y estudiantes quienes se registran hasta el 12 de mayo 
de 2017.  

5 de abril 2017 – 13 de julio de 2017 
Periodo para solicitar una Transferencia para estudiantes 
quienes se registran después del 4 de abril de 2017.  

19 de junio de 2017 – 13 de julio de 2017 
Periodo para solicitar una Reasignación para las Opciones de 
Lotería, pueden someter una solicitud para 
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Reasignación/Transferencia por internet).   

Reasignaciones para nuevos estudiantes 
después de las Oportunidades de Opciones de 
Lotería  

Si las familias quisieran ser consideradas para la ubicación 
en una escuela diferente a la que le pertenece por dirección 
de vivienda, deben de someter una petición para 
reasignación dentro de los 10 días después de haberse 
registrado.  

12 de mayo de  2017 

Los estudiantes nuevos deben de registrarse en la escuela 
que les pertenece por dirección de vivienda después de 12 
de Mayo, 2017. Si  las familias quisieran ser consideradas 
para la ubicación en una escuela diferente a la que le 
pertenece por dirección de vivienda, deben de someter una 
petición para reasignación dentro de los 10 días después de 
haberse registrado. 

 

Como solicitar cupo en una escuela Magnet  

 
1- Matricularse en las escuelas de Charlotte Mecklenburg  

 Para participar en la fase 1 de las Opciones de la Lotería hasta el 24 de enero de 2017  

   en la fase 2 de las Opciones de la Lotería hasta el 4 de abril de 2017  

 Para participar en las Oportunidades de Opciones de la Lotería hasta el 12 de mayo de 2017 

 

2- Obtener el número de identificación estudiantil de su hijo y el PIN ( clave) 

 Esta información se enviará por correo a su casa unas cuantas semanas después de haberse 

matriculado   

 Usted puede llamar a la oficina al 980-343-5030 si usted no recibe los números de identificación 

estudiantil y el PIN ( clave) los mismos que son necesarios para participar en las Opciones de la 

Lotería  

 Investigue las escuelas Magnet 

http://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/ci/MagnetPrograms/  

 

 Ingrese al formulario de selección de Opciones de escuelas a través del INTERNET 

http://www.cms.k12.nc.us/application 

 6 de enero de 2017 – 14 de febrero de 2017 a las 10:00 pm (Fase 1 de Opciones de Lotería )  

 1 de marzo de 2017 – 29 de marzo de 2017 a las 10:00 pm (Fase 2 de las Opciones de Lotería)  

 19 de abril de 2017 – 6 de junio de 2017 a las 10:00 pm (Oportunidades de las Opciones de 

Lotería)  

Por favor tome en cuenta:  

 El servicio de transporte se ofrecerá si la escuela magnet cubre la zona de transporte identificada del 
estudiante o si es un programa magnet que cubre todo el condado.   

 Se les pone a los estudiantes en la lista de espera de la lotería solamente en la primera opción que 
escogieron .   

 No vuelva a presentar una nueva solicitud de participación en la segunda lotería si ya a usted se le a 
puesto en la lista de espera en la escuela de su preferencia; si lo hace, ¡le podría afectar! 

http://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/ci/MagnetPrograms/Pages/default.aspx
http://www.cms.k12.nc.us/application

