
PLAZOS Y FECHAS DE DECISIONES-PROYECTO FINAL 

Octubre15   

Publicar en el sitio web la planilla de aplicación para la solicitud de 
inscripción de los estudiantes con las fechas de apertura y cierre de 
la misma. Enviar un correo electrónico a través de INFOSNAP a los 
estudiantes aceptados en el  grado 9.   
 

 

Noviembre  1 Abierta la Solicitud de inscripción de los  estudiantes en el sitio web 
INFOSNAP   

Diciembre 1 Dar a conocer las fechas de los horarios de la prueba Terranova en 
el sitio web. 
 

Enero 15  

Solicitantes de la primera ronda: Fecha límite para todos los 
documentos de solicitud. Si está solicitando su inscripción para el 
nuevo año escolar, le recomendamos que presente las 
calificaciones de la prueba PARCC del séptimo grado, la boleta de 
las calificaciones, los registros de asistencia y conducta, dos  cartas 
de recomendación, comprobante de residencia, IEP o plan 504, si 
corresponde al  día de la entrevista o antes de enero 15. 

 

Febrero1  Solicitantes de la primera ronda: Informar sobre las decisiones   

Febrero 15  Solicitantes de la segunda ronda: Fecha límite para todos los 
documentos de solicitud. Si está solicitando su inscripción para el 
nuevo año escolar, le recomendamos que presente las 
calificaciones de la prueba PARCC del séptimo grado, la boleta de 
calificaciones, los registros de asistencia y conducta, dos  cartas de 
recomendación, comprobante de residencia, IEP o plan 504, si 
corresponde al  día de la entrevista o antes de febrero 15. 

 



PLAZOS Y FECHAS DE DECISIONES-PROYECTO FINAL 

Febrero 15  

Cerrar: Solicitud de inscripción de estudiantes en  InfoSnap 

Marzo1 Solicitantes de la segunda ronda: Informar sobre las decisiones 

Marzo 1 Solicitantes de la tercera ronda: Fecha límite para todos los 
documentos de solicitud. Si está solicitando su inscripción para el 
nuevo año escolar, le recomendamos que presente las 
calificaciones de la prueba  PARCC del séptimo grado, la boleta de 
calificaciones, los registros de asistencia y conducta, dos  cartas de 
recomendación, comprobante de residencia, IEP o plan 504, si 
corresponde al  día de la entrevista o antes de marzo 31. 
  

Abril 1 Enviar un correo electrónico a través de INFOSNAP a los 

estudiantes aceptados en el  grado 9.   
 

Abril 15 Solicitantes de la tercera ronda: informar sobre las decisiones 

Abril 15  
Fecha límite para enviar notificaciones a los alumnos no aceptados. 

Junio 1 Comenzar la transferencia de decisiones de los estudiantes 

 


