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Preguntas frecuentes 
P: ¿Qué es el Programa de Elección Ampliada? 

R: En el Distrito Escolar Dos de Richland, los estudiantes son asignados a 
una escuela de acuerdo con su dirección residencial. Elección Ampliada 
(Expanded Choice) es un programa que permite a las familias del Distrito 
Escolar Richland Dos solicitar para asistir a otra escuela del distrito que no 
sea su escuela de zonificación residencial. 

P: ¿Hay escuelas cerradas a la elección? 

R: Cada año, según la inscripción y la capacidad esperadas de cada escuela, 
el distrito decide si todas las escuelas estarán abiertas a Choice. Para el año 
escolar 2018-2019, solo hay dos escuelas que no tendrán ninguna opción de 
elección. Son las escuelas primarias Blythewood High School y Bethel-
Hanberry Elementary School. 

P: ¿Quién es elegible para aplicar? 

R: Para solicitar la opción expandida, los estudiantes deben residir dentro del 
Distrito Escolar Dos de Richland. Los estudiantes que actualmente están en 
kindergarten hasta el grado 11 pueden solicitar la opción expandida. 
Además, los estudiantes que comenzarán el kindergarten en el próximo año 
pueden solicitar. Los estudiantes en edad preescolar (edades tres y cuatro) 
no son elegibles para usar la Opción Expandida para elegir un programa 
preescolar. El CFCD (Centro para el Desarrollo Infantil) maneja todas las 
solicitudes e inscripciones de preescolar. 

P: ¿Puede un estudiante con un Programa de educación 
individualizada (IEP) solicitar la opción ampliada? 

R: La opción expandida está disponible para todos los estudiantes de 
Richland Two independientemente de su discapacidad. Los servicios 
educativos para un estudiante con necesidades especiales se detallan en su 
Programa de Educación Individualizada (IEP) O el Plan de Alojamiento 
Individual 504. Antes de otorgar una solicitud de transferencia bajo el 
programa Expanded Choice, el Distrito debe determinar que los servicios 
especificados en el IEP del estudiante o el PLAN 504 están disponibles en la 
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escuela solicitada. Si el Distrito determina que el IEP del estudiante no se 
puede implementar en la escuela solicitada, no se otorgará la transferencia. 

P: ¿Cuándo y cómo puedo aplicar? 

R: Las solicitudes deben presentarse en línea durante el período de solicitud. 
La opción 1 comienza en diciembre y la opción 2 comienza en abril. La 
aplicación es para el próximo año escolar. Los estudiantes de fuera del 
distrito no pueden solicitar la opción ampliada. 

P: ¿Pueden los estudiantes presentar una solicitud a ambos 
programas de Magnet y Elección Ampliada (Expanded Choice)? 

R: Cada estudiante puede solicitar hasta tres programas que pueden incluir 
una combinación de Magent y opción ampliada. Sin embargo, un estudiante 
puede recibir la aprobación de un solo programa de Elección. Los estudiantes 
deberán priorizar sus selecciones. Si se aprueban para su primera prioridad, 
ya no tienen la opción de asistir a otra (s) selección (es). 

P: ¿Cómo se seleccionan los solicitantes? 

R: Todas las solicitudes enviadas dentro del período de tiempo requerido se 
convierten en parte de un proceso de selección aleatorio computarizado. 

P: ¿Cuántos solicitantes son seleccionados para cada escuela? 

R: El Distrito usa una selección de Net 20. Con la Net 20, cada escuela 
abierto para Elección Ampliada tiene permitido 20 espacios de transferencia 
a través del proceso Elección Ampliada (Expanded Choice). Los 20 asientos 
pueden aumentar según la cantidad de estudiantes que salen de esa escuela 
a través del programa Choice. Por ejemplo, si 13 estudiantes “expandieron 
la opción” a otra escuela, entonces esa escuela que pierde a los 13 
estudiantes y tendrá 20 asientos abierto para transferencia más los 13 
asientos adicionales para un total de 33 asientos. 

P: ¿Cómo se enterarán las familias sobre su estado de selección? 

R: Durante el registro inicial de la solicitud en línea, cada familia creará un 
nombre de usuario y una contraseña que deberán guardarse. A fines de 
marzo, los padres pueden iniciar sesión en este sitio web con el mismo 
nombre de usuario y contraseña para ver si los estudiantes son 
seleccionados para asistir a una escuela Choice. 

P: ¿Si los estudiantes reciben un asiento en otra escuela a través de 
Expanded Choice, pueden elegir regresar a su escuela zonal después 
del comienzo de la escuela? 
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R: Un estudiante siempre puede regresar a su escuela de zona residencial. 
Si un estudiante de Choice decide retirarse y asistir a su escuela zonal o se 
muda fuera del distrito, el estado de Choice del estudiante se termina. Sin 
embargo, se espera que los estudiantes permanezcan en la escuela de su 
elección hasta que pasen al siguiente nivel escolar(por ejemplo, de la 
primaria a intermedio, intermedio a secundaria)y idealmente en ese tiempo 
se solicita otra opción. 

P: Una vez que se le da a un estudiante la asistencia a una escuela a 
través de la Opción ampliada, ¿pueden perder la opción de asistir a 
esa escuela? 

R: Elección Ampliada (Expanded Choice) es un programa para estudiantes 
que residen en el Distrito Escolar Dos de Richland. Si un estudiante se muda 
fuera del distrito, ya no puede asistir a ninguna escuela del Distrito Escolar 
Dos de Richland. Además, cualquier estudiante que asista a una escuela a 
través de Elección Ampliada (Expanded Choice) debe mantener lo siguiente: 

• Puntualidad ejemplar y asistencia a la escuela 
• Cooperación con la escuela en lo que respecta a las expectativas 

académicas y disciplinarias 
• Transporte desde y hacia la escuela 

P: ¿Quién proporciona transporte? 

R: Los padres de hijos que participan en cualquiera de los programas de 
Elección Ampliada (Expanded Choice) o magnet del distrito deben 
proporcionar transporte para sus hijos hacia y desde la escuela. La 
incapacidad de un estudiante para cumplir con las expectativas de asistencia 
de la escuela elegida resultará que el estudiante pierda su asiento en esa 
escuela. En ese caso, el estudiante debe regresar a la escuela zonal. 

P: ¿Cómo afecta la Elección Ampliada (Expanded Choice) a la 
participación en los deportes interescolares y las actividades 
escolares? 

R: Las reglas de la Liga de escuelas secundarias de Carolina del Sur 
determinan la elegibilidad para los deportes interescolares y las actividades 
para estudiantes de secundaria y preparatoria. Los padres y los estudiantes 
deben conocer estas reglas antes de solicitar una opción de Elección. 
Cualquier estudiante de 9 grado que acepte un programa de Elección 
Ampliada (Expanded Choice) y participe en una actividad atlética o 
extracurricular en la escuela elegida durante la primavera o el verano 
(pruebas de porristas, prácticas de fútbol de primavera, campamentos de 
equipos de verano) puede perder un año de elegibilidad atlética si él/ella 
cambia las escuelas en el futuro. Muchas de las preocupaciones de 
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elegibilidad se abordan en el formulario de preguntas frecuentes de 
atletismo. 

P: ¿Qué es una transferencia de hermanos y cómo se utiliza? 

R: Una transferencia de hermanos es una transferencia dado a un estudiante 
cuando el hermano del estudiante asiste o asistirá a la escuela solicitada 
durante el mismo año a través de una transferencia aprobada por el Distrito. 
La transferencia de hermanos se puede usar para permitir que los hermanos 
solicitantes se transfieran a una escuela sin participar en Elección Ampliada 
(Expanded Choice) o que se transfieran a una escuela cuando un estudiante 
es seleccionado para una transferencia a través de Choice y el otro hermano 
no. Un padre puede solicitar esta transferencia completando un Formulario 
de solicitud de hermanos. Una vez que se le concede a un estudiante una 
transferencia de hermanos, el estudiante puede permanecer en la escuela 
por el resto de ese nivel (primaria, intermedia, secundaria) siempre que el 
padre/tutor del estudiante continúe residiendo en el distrito escolar Richland 
Dos. 

 


