2021-2022
Private School Choice Programs in Wisconsin

Pautas de Solicitud para los Padres
Primer Paso: Presente una Solicitud en Línea

Cada ano, los padres deben rellenar una solicitud en línea por
su(s) alumno(s) en dpi.wi.gov/choice. Se requiere un correo
electrónico válido para ingresar la solicitud en línea.
Los periodos de solicitud abierto varían según el programa
Choice. Cada escuela, MPCP y RPCP, elige cuales de los
periodos de solicitud que aceptaran las solicitudes. Todas las
escuelas tienen el mismo periodo de solicitud abierto para
los estudiantes de WPCP. Los padres pueden presentar una
solicitud al programa Choice en una o más escuelas durante el
periodo(s) de solicitud abierto(s), para sus alumnos.

Segundo Paso: Documentos Requeridos

Periodos de Solicitud Abiertos
Milwaukee Parental

WPCP
RPCP
MPCP Choice
Program
(MPCP)

febrero 1 – febrero 22
marzo 1 – marzo 22
abril 1 – abril 20
mayo 1 – mayo 20
junio 1 – junio 21
julio 1 – julio 20

Los padres recibirán un correo electrónico de confirmación,
después de enviar una solicitud, con información sobre los
documentos requeridos que los padres deben presentar a las
escuelas para completar el proceso de solicitud.

augusto 1 – augusto 20

Para completar el proceso de solicitud, los padres tienen que
proporcionar los documentos requeridos durante el periodo
de solicitud directamente a cada escuela que ellos enviaron
una solicitud como está dirigido en la solicitud y el correo
electrónico de confirmación o la solicitud será considerada
MPCP
inelegible.

diciembre 1 – enero 7*

• Documentación de Domicilio: Todos los padres tienen que

presentar documentos que verificen el domicillo exacto de
residencia.

• Documentación de Ingresos: Los alumnos que continúan

participando en cualquier programa de Choice y los
estudiantes en una lista de espera de Choice en el año
anterior que solicitan al mismo programa de Choice no están
obligados a proporcionar documentación de ingresos.
Los padres de alumnos nuevos al programa deben
demostrar que son elegibles por su nivel de ingresos ya sea:

MPCP

RPCP

(1) proveer en línea sus números de seguro social o
identificación de contribuyentes para que El Department of
Revenue (DOR) verificará si el alumno es elegible por el nivel
de ingresos de los padres
-O(2) utilizando el método de determinación de ingresos del
Departament of Public Instruction (DPI) a través de una
serie de preguntas en la solicitud para padres en línea.

septiembre 1 – septiembre 14
octubre 1 – octubre 20*
noviembre 1 – noviembre 22*
*Sólo participación en el segundo semestre

RPCP

Racine
Unified
WPCP
Parental Choice
Program (RPCP)

febrero 1 – febrero 22
marzo 1 – marzo 22
abril 1 – abril 20
mayo 1 – mayo 20
junio 1 – junio 21
julio 1 – julio 20
augusto 1 – augusto 20
septiembre 1 – septiembre 14

Wisconsin Parental

WPCP Choice Program
(WPCP)

febrero 1– abril 15
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Pautas de Solicitar para los Padres (continuada)
Luego, en lo general, los padres deben presentar documentación sobre los ingresos directamente a
la(s) escuela(s) si el padre selecciona el método de determinación de ingresos del DPI.

Tercer Paso: Notificaciones de Aceptación o No Aceptación del Programa
Choice
MPCP Y RPCP

Las escuelas deben notificar a los padres de la admisión o no admisión al programa MPCP o RPCP
dentro de los 60 días posteriores al final del período de solicitud en que la solicitud fue transmitida.
Si una escuela Choice en el MPCP o el RPCP recibe más solicitudes de alumnos elegibles que hay
plazas disponibles de Choice, la selección de los estudiantes se determinará de forma aleatoria con
algunas preferencias abajo la ley.

WPCP SOLAMENTE

Para el año escolar 2021-22, la ley estatal requiere que no más del 6% de los estudiantes de un
distrito escolar pública pueden participar en el WPCP. El Department of Public Instruction (DPI)
llevará a cabo un sorteo al azar de las solicitudes elegibles para WPCP. DPI notificará por un correo
electrónico a los padres en el verano si su(s) alumno(s) fueron aceptados y establecerá una lista de
espera para los estudiantes no seleccionados en el sorteo al azar. Los padres de los estudiantes
elegidos en el sorteo al azar deben confirmar con la escuela si sus alumnos asistirán o no a la escuela.
Si la escuela encuentra que la solicitud de un alumno no es elegible, la escuela notificará a los padres
que su alumno no fue elegible antes del primer día laborable de junio.

Recursos Adicionales

Los documentos, Application Process Presentation, Online Parent Application Print Screens (recursos
en inglés), Preguntas Frequentes y el folleto Introducción a los Private School Choice Programs en
Wisconsin en dpi.wi.gov/choice pueden ayudar a los padres rellanar la solicitud en línea y aprender
más sobre el programa Choice y elegibilidad del estudiante.

Para Información Adicional

Animamos a los padres que se comuniquen directamente con las escuelas Choice que les interesan.
Puede encontrar una lista de las escuelas privadas participantes y su información de contacto en el
sitio web: dpi.wi.gov/choice.
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