
GUIA DE LOTERIA 2022

Las Escuelas del
Condado de Lee se
han asociado con
Scribbles para
administrar la
lotería. Las
aplicaciones se
completarán en
línea a través de
Scribbles usando
una computadora,
teléfono inteligente
o tableta.

P: ¿LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR
OBTIENEN UN LUGAR
AUTOMATICAMENTE?

Las solicitudes se
aceptarán del 7 al 25 de
febrero del 2022. Puede
presentar una solicitud
tanto para W.B. Wicker &
Tramway, si es aceptado
en ambas escuelas, debe
declarar su intención a
través de Scribbles antes
del 16 de marzo a más
tardar a las 4 p. m. (al
aceptar una oferta, está
rechazando la otra oferta)

PROCESO DE SOLICITUD

PROCESO DE LOTERÍA
El sorteo de cada
escuela se
realizará en la
escuela
respectiva el 8 de
marzo a las 10
am. Como
estamos usando
Scribbles para el
sorteo, los
padres no
necesitan venir a
la escuela el día
de la lotería. 

DIA DEL
SORTEO:

MARCH 8

PREGUNTAS FREQUENTES

R: Los estudiantes de W.B. Wicker tienen
garantizado un lugar en Wicker. Los
estudiantes de NC Pre-K de Warren
Williams tienen garantizados un lugar en
Tramway. Las aplicaciones deben ser
entregadas a la escuela respectiva antes
del 4 de febrero para reservar su lugar.

P: ¿CUANTOS AÑOS DEBE TENER MI
HIJO/A PARA ENTRAR A KINDER?

R: Su hijo ya debe tener 5 años o haber
cumplido 5 años antes del 30 de agosto
del 2022 para ser elegible para
Kindergarten

P: ¿NECESITO VIVIR EN EL CONDADO
DE LEE PARA APLICAR?
R: No necesita vivir en el condado de
Lee para aplicar pero, si debe vivir en el
condado de Lee para matricular a su
estudiante.

P: ¿PUEDO APLICAR DE NUEVO SI
RECHAZO UNA OFERTA?
R: Si, puede volver a aplicar. Tenga en
cuenta que al rechazar su oferta está
renunciando su lugar y cuando vuelva a
aplicar será colocado al final de la lista
de espera.

P: SI ESTOY EN LA LISTA DE ESPERA,
¿DEBO VOLVER A PRESENTAR LA
SOLICITUD EL PRÓXIMO AÑO?
R: ¡Sí! Si no lo llaman de la lista de espera
para el décimo día de clases, debe
presentar una solicitud cada año para la
lotería, ya que las listas de espera se crean
en función de la lotería actual y no se
transfieren de un año a otro.

LAS MATRICULACIONES
La inscripción para nuevos estudiantes estará disponible en línea

usando Scribbles, del 16 al 25 de marzo. La inscripción y los
documentos requeridos deben completarse antes del 25 de marzo o

puede resultar en la pérdida de su lugar.

-DOCUMENTOS
REQUERIDOS-
 Para solicitar la lotería, el
padre o tutor legal debe
cargar una foto o copia de su
identificación con foto y el
certificado de nacimiento del
estudiante además de
completar la solicitud a través
de Scribbles.
 ¡¡LAS SOLICITUDES SIN
ESTOS DOCUMENTOS NO
SERÁN CONSIDERADAS!!

-HERMANOS-
LOS GEMELOS COMPARTEN
UN NÚMERO, Y SI SE
RETIRA SU NÚMERO,
TOMAN DOS ASIENTOS
DISPONIBLES. LOS
HERMANOS QUE NO SON
GEMELOS NO COMPARTEN
UN NÚMERO Y REQUERIRÁN
OFERTAS INDIVIDUALES.

Su tablero familiar dentro de
Scribbles se actualizará con
los resultados
inmediatamente después del
sorteo de lotería el 8 de
marzo del 2022. Los padres
también recibirán una
notificación de los
resultados de la lotería por
mensaje de texto o correo
electrónico. Las escuelas
NO PUEDEN compartir
información de los
resultados por teléfono.


