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Guía de EscojoMiEscuela para familias 

Acceda en línea a la solicitud EscojoMiEscuela a través del sitio web de Opción e Inscripciones. 

Si tiene una cuenta del Portal para Padres y sabe sus credenciales para iniciar la sesión, siga al paso 7. 

Las familias de estudiantes actuales de DPS pueden crear una cuenta en el Portal para Padres con el 

número de ID de su estudiante.  

Las familias de estudiantes que actualmente no asisten a DPS también pueden crear una cuenta en el 

Portal para Padres después de enviar un formulario de preinscripción con los documentos de apoyo para 

obtener un número de ID del estudiante. Para obtener más información sobre los formularios de 

preinscripción, comuníquese con la Oficina de Opción e Inscripciones o con cualquier escuela de DPS.   

Si no tiene una cuenta del Portal para Padres, aún puede participar en el proceso EscojoMiEscuela al 

crear una cuenta de EscojoMiEscuela. Siga los pasos indicados a continuación:  

Nota: Si existe la posibilidad de que su estudiante ya esté en nuestro sistema, deberá trabajar con la Oficina de Opción e 

Inscripciones o con una escuela de DPS a fin de poder enviar su solicitud.   

 

Cómo crear una cuenta de EscojoMiEscuela 

1. Haga clic en el vínculo Cree una de EscojoMiEscuela para crear una cuenta de EscojoMiEscuela. 

 

 

 

 

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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2. Ingrese una dirección de correo electrónico válida y la contraseña que desee, confirme la 

contraseña en la tercera línea y luego haga clic en Cree una cuenta. No hay ningún requisito 

específico para crear las contraseñas. 

 

Recibirá una confirmación en su correo electrónico y aparecerá la pantalla que verá a continuación. 

Debe ingresar a su correo electrónico para verificar su cuenta de EscojoMiEscuela. 
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Recibirá un correo de schoolchoice@dpsk12.org.  Si no ve el correo electrónico en su bandeja de 

entrada, revise su correo no deseado/basura. Haga clic en CLICK HERE para verificar su correo 

electrónico y regresar a la página de inicio de sesión de EscojoMiEscuela. 

 

Una vez que haya verificado su cuenta, podrá iniciar sesión al hacer clic en Ingresar mediante su correo 

electrónico y la contraseña que creó recientemente. 

 

 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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3. Haga clic en ¡Comenzemos! para crear su perfil familiar. 

 

4. Escriba su información y luego haga clic en Siguiente para continuar. Debe llenar todos los 

campos que tengan un asterisco (*). Debe ingresar al menos un número de teléfono.    

 

5. Después de hacer clic en Siguiente, el sistema verificará que la dirección escrita sea la dirección 

confirmada del estudiante.  Es posible que se le pida que confirme o convalide su dirección.  De 

lo contrario, siga al paso 6.  

5A. Para confirmar la dirección, asegúrese de que el marcador indique la ubicación correcta de 

su dirección. En el siguiente ejemplo, el sistema reconoció “E 47th Ave” y no “East 47th Ave”. 

Seleccione Confirmar y siga al paso 6. 
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5B.    El sistema señalará las direcciones si falta el número de la unidad (apartamento, suite, 

etc.), si no reconoce el código postal o si la dirección es comercial en vez de residencial. Si 

escribió la dirección de modo incorrecto, corríjala haciendo clic en Corregir dirección para 

regresar a la página anterior y corregir su dirección o haga clic en Utilizar dirección para 

continuar. 

 
 

6. En la próxima pantalla, ingrese la información de su estudiante. 

 

NOTA: Si su estudiante es actualmente estudiante de DPS, la información de la identificación 

que ingrese debe coincidir exactamente con la información de Infinite Campus. El nombre y 

apellido, la fecha de nacimiento y el número de identificación del estudiante deben coincidir 

todos. 

 

 



 

 pág. 6 

Guía de EscojoMiEscuela para familias 

Si la información ingresada no coincide con el expediente de su estudiante en Infinite Campus, recibirá un 

mensaje de error. Si recibe el mensaje de error, puede comunicarse con la escuela de su estudiante o la 

Oficina de Opción e Inscripciones para averiguar cuál es el error.    

Si su estudiante asistió anteriormente a una escuela de DPS, recibirá un mensaje que dice Posible 

identificación de información estudiantil e indica una posible coincidencia. Puede recuperar el número de ID 

de su estudiante al hacer clic en el enlace.  

Si su estudiante es nuevo en DPS y recibe el mensaje Posible identificación de información estudiantil, que 

indica una posible coincidencia, comuníquese con la Oficina de Opción e Inscripciones o con cualquier 

escuela de DPS para presentar su solicitud.  

 

6B. Si su estudiante vive en una dirección distinta a la suya, haga clic en Nueva dirección para indicar 

la nueva dirección. De lo contrario, siga al paso 6C. 

 

 

6B.1. Escriba la nueva dirección, escoja la persona con quien viva el estudiante en el menú 

desplegable y luego haga clic en Siguiente para continuar.  Consulte el paso 5 para verificar 

la dirección. 
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6C. Si es el padre/tutor legal de más de un estudiante, haga clic en Agregar a otro estudiante para 

agregar a otro estudiante.  De lo contrario, haga clic en Siguiente para continuar y dirigirse al 

siguiente paso. 

Si en algún momento se le dirige a la página del Perfil familiar tras crear el perfil de su estudiante, haga 

clic en Inicio y siga al paso 7.  

 

7. Si tiene una cuenta del Portal para Padres, se le dirigirá a la página de Inicio una vez que ingrese 

con sus credenciales. Aquí podrá comenzar la solicitud del estudiante al hacer clic en Inicie la 

solicitud de un estudiante. 
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La siguiente página muestra a todos los estudiantes en el hogar. Seleccione al estudiante que 

participará en la 1.ª ronda, verifique la información sobre el año escolar y el grado para el que 

presenta la solicitud y luego haga clic en Siguiente para continuar.  

 

La siguiente pantalla muestra un mapa de todas las escuelas de DPS a las que su estudiante puede 

solicitar ingreso: 

 

El sistema identificará la escuela donde se proyecta que vaya su estudiante en Escuela proyectada y la 

escuela de vecindario o de la zona en Escuela de vecindario. Estas escuelas también se indicarán con un 

recuadro azul en la lista de escuelas.  Puede aplicar un filtro a las escuelas al hacer clic en Distancia o a 

las escuelas que indicó como sus favoritas a través de la herramienta de búsqueda de escuelas School 

Finder. 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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8. Escoja hasta 12 escuelas en las que solicitar ingreso. No es necesario que escoja 12 escuelas. 

 

 

9. Vaya hasta el final de la página y haga clic en Siguiente para continuar.  

 

 

10. Enumere las escuelas en orden de preferencia, en la que el n.º 1 indica su elección preferida. No 

puede seleccionar una escuela más de una vez.   Importante: Para reorganizar y volver a 

seleccionar las escuelas, debe regresar hasta la frase Seleccione una escuela.  Una vez que las 

escuelas estén en su orden de preferencia, haga clic en Siguiente para continuar.  
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Solicitud de EscojoMiEscuela 

Responda todas las preguntas requeridas en cada aplicación desplegable.  Puede guardar el progreso al 

hacer clic en Guardar progreso para regresar a la aplicación en cualquier momento.  Si hace clic en 

Siguiente y no se le dirige a la página para revisar las escuelas que escogió, revise su solicitud para 

asegurarse de que haya respondido todas las preguntas requeridas. 

Importante: Los solicitantes de prescolar y kindergarten tendrán que responder preguntas adicionales 

para propósitos de matrícula.  

 

11. Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

12. Revise sus selecciones y, para enviar la solicitud, haga clic en Enviar.  
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13. Tendrá la oportunidad de revisar sus opciones; asegúrese de que estén en el orden de 

preferencia correcto y que la solicitud corresponda al estudiante correcto. Haga clic en Enviar 

para enviar la solicitud, una vez que haya terminado. 

 

 

Una vez que haya enviado la solicitud, se le dirigirá a la página de Inicio, donde podrá ver, editar o 

eliminar las escuelas seleccionadas para un estudiante.  

También podrá iniciar una nueva solicitud para otro estudiante desde esta pantalla al hacer clic en Inicie 

la solicitud de un estudiante y seguir las instrucciones de la solicitud EscojoMiEscuela en Solicitud de 

EscojoMiEscuela. 

 

  


