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Cómo elegir una 
 escuela secundaria

Elegir la escuela secundaria MÁS 
ADECUADA es la decisión más importante 
que su hijo puede tomar para iniciar su 
camino hacia la universidad o una carrera 
después de graduarse.

Si vive en la ciudad de Cleveland o el 
Distrito, al comenzar sus estudios 
secundarios en una escuela secundaria de 
CMSD en el noveno grado y seguir hasta 
graduarse, le espera a su hijo una beca de 
Say Yes de matrícula universitaria o de un 
programa de formación vocacional.

CONOZCA LAS OPCIONES
• Asista a una Feria de Opciones Escolares o a una sesión 

informativa de CMSD.
• Asista a las actividades sobre opciones escolares que 

ofrece la escuela de su hijo. 
• Hable con los maestros de su hijo y solicite su aporte 

sobre las escuelas que está considerando.
• Investigue qué escuelas tienen programas de 

educación carrera-técnica, opciones para universidad 
temprana y otros programas académicos.

VISITE LAS ESCUELAS QUE  
ESTÁ CONSIDERANDO
• Asista a las noches de puertas abiertas y a las 

reuniones informativas presenciales o virtuales.
• Infórmese sobre los deportes y actividades 

extracurriculares que ofrecen las escuelas.
• Considere el transporte y cómo llegará su hijo a la 

escuela. Viaje por RTA con su hijo para sentirse  
cómodo con la ruta.

PRESENTE UNA SOLICITUD
ANTES DEL 18 DE FEBRERO
Enviar una solicitud antes de esta fecha aumenta la 
posibilidad de que el estudiante sea asignado a su 
escuela de mayor preferencia.
• Llene su solicitud en el portal de opciones escolares 

antes de la fecha límite.
• Elija hasta 5 escuelas. 
•	 Asegúrese	de	clasificarlas	en	orden	de	preferencia.

ACEPTE
• Ingrese al portal de opciones escolares y ACEPTE la 

oferta antes de la fecha límite.
• Si desea aceptar una oferta de otra escuela de su lista 

puede DECLINAR.

Paso 1
Tomando en 
cuenta las 
necesidades de su 
hijo y de su familia, 
determine las       
   expectativas que  
    tiene para la  
       escuela de  
          su hijo.  

Paso 2
Recopile 
información 
sobre las 
escuelas. 

Paso 3
Tome en 
cuenta las 
fortalezas 
e intereses 
de su hijo 

Paso 4
Seleccione 
y	clasifique	
hasta 5 
escuelas en 
el portal.

Guía para  
elegir una escuela  
secundaria
Para familias cuyos hijos están en el 8o grado

Llame al 216.838.3675 para hablar  
con un especialista de inscripción.


