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January 2016 
 
 
Estimado Open Choice padre / tutor: 
 
Cada año, con el fin de ayudar a mantener a sus hijos en el mismo distrito, la oficina de Elección Abierta 
hace un esfuerzo extra para solicitar plazas para nuevos hermanos que se aplican al programa Open 
Choice. 
 
Nos gustaría reunir información sobre nuevos hermanos para que podamos confirmar que se ha 
presentado una solicitud de RSCO y que ha llegado a buen fin el fin de recibir una preferencia de 
hermanos. 
 
Hermanos 
Los hermanos se definen como los estudiantes que viven en el mismo hogar y comparten al menos un 
padre biológico, tutor legal o familia de acogida. Aunque los hermanos reciben preferencia por el 
mismo distrito, la colocación depende de la disponibilidad de asientos y no está garantizada.   
 
Preferencia de hermanos 
La preferencia de hermanos se aplica a los familiares de un estudiante actual que regresarán a su distrito 
Elección Abierta para el año escolar 2016-2017 y que han seleccionado distrito del estudiante actual como 
su primera opción en la solicitud. 
 
Tenga En Cuenta: 
• Todas las familias actuales, que desean una colocación Open Choice, deberán presentar una solicitud 
para la lotería de RSCO por 29 de enero 2016 en www.choiceeducation.org. 
• Si el hermano recibe una oferta de colocación, debe seguir todas las instrucciones RSCO y responder 
por el o no se permitirá plazo o que el estudiante sea inscrito. 
 

Si ha aplicado o tienen previsto presentar una solicitud RSCO para Open Choice, por favor complete el 
formulario adjunto antes Viernes, 29 de enero 2016 y enviarlo por fax al (860) 509-3653 o por correo 

electrónico a openchoice@crec.org. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Renita  
Ezell en (860) 524-4017 or rezell@crec.org.  
 
Atentamente, 
 
 
David Daye 
Managing Director, Open Choice Program 

 
 

Please complete this form by Friday, January 29, 2016 and return it 
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by fax to (860) 509-3653 or email to openchoice@crec.org. 
 

PLEASE PRINT 
 

ESTUDIANTE ACTUAL DE OPEN CHOICE 
 

Nombre del Estudiante actual:   _____________                             

Grado actual:_______     Districto:_______________________     Escuela:___________________ 

¿Será este estudiante regresar el próximo año?  Si _____  No _____ 
 

Nombre del Estudiante actual:   _____________                             

Grado actual:_______     Districto:_______________________     Escuela:___________________ 

¿Será este estudiante regresar el próximo año?  Si _____  No _____ 
 

Nombre del Estudiante actual:   _____________                             

Grado actual:_______     Districto:_______________________     Escuela:___________________ 

¿Será este estudiante regresar el próximo año?  Si _____  No _____ 
 

HERMANOS NUEVOS 
 

Hermanos Nombre del solicitante:         
Grado en agosto de 2016:       Fecha de Nacimiento:__   /      / ___ 

¿Está usted interesado en aplicar para el mismo distrito que el estudiante actual? Si ___  No ___ 
 

Hermanos Nombre del solicitante:         
Grado en agosto de 2016:       Fecha de Nacimiento:__   /      / ___ 

¿Está usted interesado en aplicar para el mismo distrito que el estudiante actual? Si ___  No ___ 
 

Hermanos Nombre del solicitante:         
Grado en agosto de 2016:       Fecha de Nacimiento:__   /      / ___ 

¿Está usted interesado en aplicar para el mismo distrito que el estudiante actual? Si ___  No ___ 
 

PADRE/TUTOR 
 

Padre / Tutor 1:                   Número de Teléfono 1:  __ _______ 

Padre / Tutor 2:    _____     Número de Teléfono 2: _____________________ 

Dirección, Ciudad:             
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