
 
 

LA OFICINA DE ACCESO Y MATRICULACIONTON  

DIEZ MITOS Y REALIDADES SOBRE EL PROCESO DE APLICACION Y SELECCION 

 
1. Mito: Si no clasifico una escuela secundaria de matrícula selectiva como #1, no seré seleccionado. 

Realidad: El proceso de selección siempre se lleva a cabo en orden de la lista de estudiantes, que se clasifica de 

acuerdo con las puntuaciones finales de los solicitantes. Por lo tanto, clasificar a una escuela primero no le daría 

preferencia a un estudiante sobre otro estudiante en el mismo nivel, que clasificó a una escuela en tercer lugar, 

obtuvo un puntaje más alto y no recibió una oferta de sus escuelas de primera o segunda opción. En este 

escenario, el estudiante con la puntuación de punto más alta que clasificó el tercer lugar de la escuela, recibiría 

una oferta a esa escuela antes que un estudiante con una puntuación más baja que clasificó a la escuela como su 

primera opción. En otro ejemplo, una estudiante con un puntaje de 865 sería seleccionada para una escuela 

incluso si esa escuela es su tercera opción, pero es su opción más alta para la cual está calificada sobre la base de 

sus puntos totales. Ella sería seleccionada antes que una estudiante con un puntaje de 864 que clasificara la misma 

escuela como su primera opción. 

2. Mito: Al clasificar las escuelas, debo clasificar las escuelas en el orden en que creo que entrará mi estudiante 

en lugar de donde realmente quiere ir. 

Realidad: Las escuelas siempre deben ser clasificadas en el verdadero orden de donde el estudiante quiere ir. Las 

escuelas no deben clasificarse de ninguna otra manera. El proceso de selección de computadoras está diseñado para 

darle a su estudiante la opción más alta para la cual califica. Por lo tanto, si usted cree que su estudiante entrará en 

la Escuela A, pero realmente quiere ir a la Escuela B, usted debe clasificar la Escuela B primero. Si su estudiante no 

califica para la Escuela B, pero lo hace para la Escuela A, recibirá una oferta de la Escuela A.   

 

3. Mito: Las escuelas seleccionan a los estudiantes. 

Realidad: La Oficina de Acceso y Matriculación (OAE) realiza las selecciones mediante un proceso de selección 

computarizado. Con la excepción de las escuelas secundarias de Matricula Selectiva, no hay discreción del 

principal. 

4. Mito: Tengo un estudiante que tiene un hermano en la escuela, así que no tengo que presentar una solicitud. 

Mi estudiante será aceptado automáticamente. 

Realidad: Incluso si ya tiene otro niño inscrito en una escuela magnet, magnet en grupo o de matrícula abierta, 

debe enviar una solicitud si tiene otro niño al que desea asistir, a menos que la escuela sea la escuela de su 

vecindario. Si no solicita, entonces su estudiante no será incluido en el proceso de selección en la misma escuela 

que su hermano. (Las únicas escuelas con preferencia de hermanos son las escuelas magnet, Magnet en grupo, o 

de matrícula abierta.) 

 

5. Mito: La raza y el origen étnico se consideran en las selecciones de matrícula selectiva y escuelas magnet. 

Realidad: La raza y el origen étnico NO se utilizan para ninguna selección. Aunque pedimos esta información en 

la solicitud, sólo se utiliza cuando nuestra oficina recibe solicitudes sobre la diversidad del grupo de solicitantes. 

Los niveles socioeconómicos reemplazaron el uso de la raza en las selecciones en 2010.



6. Mito: Si solicito temprano, tengo una mejor oportunidad de ser seleccionado, porque los 

estudiantes son seleccionados por orden de llegada. 

Realidad: No importa cuándo envíe su solicitud siempre y cuando sea antes de la fecha límite de 

solicitud. El proceso de selección no tiene lugar hasta después de la fecha límite de solicitud. 

 

7. Mito: Quiero programar a mi estudiante para la última fecha de examen posible para que 

obtenga una puntuación más alta que los niños que lo hicieron unos meses antes. 

Realidad: Las pruebas se basan en la edad del alumno. Con respecto a los resultados de la prueba, 

no hay ningún beneficio en esperar las últimas fechas de la prueba para que su hijo sea evaluado. 

 

8. Mito: El sistema de niveles analiza mi información personal y le asigna a mi hijo un nivel 

basado en eso. 

Realidad: Los niveles se basan en datos agregados de cada sección censal. Todas las direcciones 

dentro de un tramo censal son del mismo nivel. Los niveles se actualizan anualmente en el otoño. 

 

9. Mito: Mi estudiante está en preescolar, por lo que puede quedarse en la escuela para kindergarten 
sin presentar una solicitud. 

Realidad: Los niños que estén en un programa de preescolar NO tienen automáticamente un asiento 

para kindergarten en esa escuela para el año siguiente. Las únicas excepciones son para los 

estudiantes que asisten a un programa preescolar en una escuela que es su escuela de vecindario 

designada, y los estudiantes en un programa preescolar en Drummond, Inter-American, Mayer o 

Suder. Todos los demás estudiantes deben solicitar para ser incluidos en el proceso de selección de la 

escuela para el kindergarten. 

 

10. Mito: Si pago un programa de preparación para el examen, mi hijo obtendrá un asiento en una 
escuela de matrícula selectiva. 

Realidad: No hay evidencia de que los estudiantes que toman programas de preparación para el 
examen superen a cualquier otro estudiante. 


