Preguntas Frecuentes sobre Gemelos y Múltiples
Si desea que sus hijos gemelos, mellizos, trillizos o múltiples sean asignados a la misma escuela/grado/programa,
debe llenar la solicitud de cada uno con las mismas opciones de escuelas y programas en el mismo orden de
preferencia.
El padre/tutor debe contestar “SI” a la pregunta en la sección 6 de la solicitud para indicar que a los gemelos se les
debe asignar juntos.
El proceso de asignación estudiantil está diseñado para asignar a los estudiantes a la misma escuela siempre y
cuando haya cupos disponibles.
Si no se les puede ofrecer una de las escuelas solicitadas, los estudiantes serán asignados a la escuela más cercana
a su casa según la disponibilidad de cupos.
Si no indica que desea que se les asigne a sus gemelos juntos, serán procesados como estudiantes individuales
durante el proceso de asignación. Si se les asigna a diferentes escuelas, y un padre/tutor entrega una solicitud
enmendada para una de las escuelas que recibieron, él/la que espera cupo en la escuela de su gemelo recibirá la
prioridad de hermanitos en los períodos de asignación siguientes para cualquier cupo que se disponga.
¿Qué pasa si marco la casilla “SI” en la solicitud para que a mis gemelos se les asigne juntos?
Si marcó la casilla “SI” para indicar que desea que se les asigne a sus gemelos a la misma escuela, el sistema de
asignación estudiantil los procesa inicialmente como estudiantes individuales. La computadora, al asignar
tentativamente a uno de ellos, notará que están ligados e intentará asignarlos juntos a esa escuela siempre y cuando
la disponibilidad de cupos lo permita. Si en ese momento del proceso no hay espacio para el segundo gemelo, no se
les asignará a dicha escuela. Si ninguno de los gemelos recibe una asignación a una de las escuelas que solicitaron,
se les asignará a la escuela más cercana a la casa que cuenta con dos cupos disponibles.
¿Qué pasa si no marco la casilla “SI” en la solicitud para que a mis gemelos se les asigne juntos?
Si no marca la casilla “SI” para que se les asigne juntos, entrarán al sistema de asignación como estudiantes
individuales y serán tramitados independientemente durante todo el proceso. Habrá la posibilidad de que sean
asignados a diferentes escuelas.
¿Cuáles son mis opciones si mis gemelos reciben asignaciones a diferentes escuelas?
El padre/tutor puede tramitar una solicitud enmendada para los períodos de inscripción de mayo y/o agosto para que
un gemelo se una con el otro. El gemelo solicitante recibirá una prioridad de hermano para cualquier cupo que se
disponga durante el proceso de asignación. La asignación de un hermano es la prioridad más alta después de las
apelaciones aprobadas, pero sólo se puede ofrecer cuando haya cupos disponibles en la escuela/grado/programa que
solicita. No se puede garantizar la disponibilidad de cupos para todos los hermanos solicitantes.
Deseo que se les asigne a mis gemelos a la misma escuela, pero me preocupa la posibilidad de que reciban
una escuela menos deseada o que no es de mi preferencia. ¿Cuáles son mis opciones?
Los padres de los gemelos o múltiples deben tomar una decisión en cuanto a como quieren que les sirva el sistema
de asignación estudiantil. Al vincularlos se asegura que se les asigne a la misma escuela, pero la posible desventaja
es que se les podrá asignar a una escuela menos deseada o una que no sea de su preferencia. La opción de dejar
que los gemelos entren en el proceso independientemente maximiza la posibilidad sin garantizarla de que uno de los
gemelos reciba una escuela más deseada.
Mis gemelos están en un grado que no es de transición (no Kinder, 6º o 9º) pero quisiera cambiarlos a otra
escuela. ¿Cuáles son mis opciones?
El proceso de solicitar y recibir una asignación a una escuela/programa en un grado no transicional se limita sólo a los
escasos cupos disponibles, debido a que se espera que los estudiantes que están actualmente inscritos en la escuela
reciban la promoción automática al siguiente grado. Se recomienda que los padres/tutores de los gemelos que
desean cambiarlos de escuela o programa marquen la casilla “SI” en las solicitudes para que se procese el cambio
solamente si hay cupo disponible en la nueva escuela para los dos. De otra forma, siempre corren el riesgo de que se
procese el cambio de escuela para uno de los gemelos y no el otro. Al recibir una asignación en otra escuela, el lugar
en su escuela actual se hará disponible para otros solicitantes, y por lo tanto, puede que pierda la posibilidad de
quedarse en su escuela actual.

