
City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Guía de Aplicación e Inscripción del  
Buscador de Escuelas de San Antonio

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

DISTRITOS PÚBLICOS

Alamo Heights ISD Comienza el 
1ero de agosto 
del 2020.
Asamblea de 
Residencia  
(requerida 
para 
estudiantes 
nuevos en el 
distrito) Será 
el 24 & 25 de 
julio.

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y edad, 
Seguro Social (opcional), 
prueba de identificación 
y custodia.

210-824-2483; 
Sitio Web

Si Si

Boerne ISD 1ero de marzo 
del 2020 -
30 de junio 
del 2020

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y edad, 
Seguro Social (opcional), 
prueba de identificación 
y custodia.

830-357-2000; 
235 Johns Rd., 
Boerne, TX 78006; 
Sitio Web

Si Si

Comal ISD Agosto No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y 
edad, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identificación y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento.

830-221-2000; 
Sitio Web

Si Si

https://esp41pwhac.eschoolplus.powerschool.com/EO_Parent/User/Login.aspx
https://esp41pwhac.eschoolplus.powerschool.com/EO_Parent/User/Login.aspx
http://www.ahisd.net/
https://www.boerneisd.net/domain/3705
https://www.boerneisd.net/domain/3705
https://www.boerneisd.net/
https://www.comalisd.org/apps/pages/2019-20_Enrollment
https://www.comalisd.org/apps/pages/2019-20_Enrollment
https://www.comalisd.org/
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Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

East Central ISD Comienza
29 de julio del 
2020

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y 
edad, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identificación y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-648-7861; Sitio 
Web

Si, pero debes 
hacer cita previa.

Si

Edgewood ISD Del 6 -10 de 
agosto del 
2020

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea o en 
persona

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y 
edad, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identificación y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-444-4500; 
Sitio Web

Si Si

Floresville ISD Esperando 
para el 
periodo de 
inscripción  
2020-2021

No hay 
tiempo de 
espera

Debe registrarse 
en línea. 
Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y 
edad, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identificación y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

PK-5:  
Floresville North 
Elementary: 830-
393-5310 

Floresville South 
Elementary: 830-
393-5325           

Grades 6-8: 
Floresville Middle 
School: 830-393-
5350 

Grades 9-12: 
Floresville High 
School: 830-393-
5370; Sitio Web

Si Si

https://sites.google.com/a/ecisd.net/school-registration/home
https://sites.google.com/a/ecisd.net/school-registration/home
https://www.ecisd.net/Domain/4
https://www.ecisd.net/Domain/4
http://lfforms.eisd.net/Forms/studentenrollmentapplicationform
http://lfforms.eisd.net/Forms/studentenrollmentapplicationform
https://www.eisd.net/
https://www.fisd.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=192447&type=d&pREC_ID=977499
https://www.fisd.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=192447&type=d&pREC_ID=977499
https://www.fisd.us/
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Periodo de 
Aplicación/
Inscripción
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Ft. Sam Houston 
ISD

6 de mayo del  
2020

A principios 
de agosto 
se dará a 
conocer la 
decisión 
sobre la 
transferencia 
de alumnos 
no residentes. 
No hay 
tiempo de 
espera para 
los residentes 
de base.

Las inscripciones 
inician el 6 de 
mayo.

La inscripción 
para 
residentes se 
debe realizar 
en persona.
Los 
estudiantes 
no residentes 
que desean 
transferirse 
aplica en 
línea.

Comprobante 
domiciliario y/o estatus 
militar activo o retirado, 
copia de acta de 
nacimiento, registro de 
vacunas, reporte de 
calificaciones recientes/ 
documento de salida 
de la escuela anterior, 
licencia de manejo de los 
padres e identificación 
militar.

210-368-8700; 
4005 Winans Rd., 
San Antonio, TX 
78234; Sitio Web

Si Contamos con 
un programa de 
transferencia 
para no-
residentes, 
para aquellos 
estudiantes que 
cumplan con los 
requisitos. 

Harlandale ISD Comienza
1ero de 
agosto

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Debe 
inscribirse en 
persona: 102 
Genevieve, 
San Antonio, 
TX 78214

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
recientes, documentos 
de identificación y 
edad, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identificación y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-989-4300; 
Sitio Web

Si Si

Judson ISD 30 de julio: 
Pre-K a 5o 
Grado; 8 AM
– 6 PM

31 de julio: 
Pre-K a 5o 
Grado; 8 AM
- 6 PM

1ero de 
agosto:
Pre-K a 5o 
Grado; 8 AM – 
12 PM

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Visite Sitio Web 210-945-5100; 
Sitio Web

Si Si

https://app.informedk12.com/link_campaigns/2019-2020-nrt-application-electronic-form?token=iX1brtyEv7h521uGAzMDubhM
https://app.informedk12.com/link_campaigns/2019-2020-nrt-application-electronic-form?token=iX1brtyEv7h521uGAzMDubhM
https://www.fshisd.net/
http://www.harlandale.net/
https://www.judsonisd.org/domain/117
https://www.judsonisd.org/domain/117
https://www.judsonisd.org/domain/117
https://www.judsonisd.org/tx50000485
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Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 
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¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Lackland ISD Esperando el 
periodo de 
inscripción  
2020-2021

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea o en 
persona

Comprobante 
domiciliario, identificación 
militar, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta de 
nacimiento, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-357-5000; 
2460 Kenly Ave, 
Building 8265, 
Lackland Airforce 
Base San Antonio, 
TX 78236; Sitio 
Web

Si Si

La Vernia ISD 1ero de junio 
del 2020

No hay 
tiempo de 
espera

Junio 5 - 6 
fechas de 
inscripción. Debe 
registrarse en 
persona: 13600 
US HWY 87 West, 
La Vernia, TX 
78212

Complete el 
paquete de 
inscripción 
y llévelo 
personalmente 
a la cafetería 
de la escuela 
Secundaria 
La Vernia

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta de 
nacimiento, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

830-779-6600; 
13600 US HWY 87 
West, La Vernia, 
TX 78121; Sitio 
Web

Si Si

Medina Valley ISD Esperando el 
periodo de 
inscripción  
2020-2021

No hay 
tiempo de 
espera

Inscríbase 
en el Higher 
Learning Center. 
Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Debe 
inscribirse 
en el Higher 
Learning 
Center (153
CR 483 La
Coste, TX 
78039); Lunes
– Viernes., 
8:30 AM
– 2:30 PM

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta de 
nacimiento, Seguro Social 
(opcional), prueba de 
identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento.

830-931-2243 
ext. 3500; 153 CR 
483, La Coste, TX 
78039; Sitio Web

Si Si

https://www.lacklandisd.net/registration
https://www.lacklandisd.net/registration
https://www.lacklandisd.net/
https://www.lacklandisd.net/
https://www.lvisd.org/
https://www.lvisd.org/
https://www.mvisd.com/Page/1
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Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

North East ISD Esperando el 
periodo de 
inscripción  
2020-2021

No hay 
tiempo de 
espera

Cree una 
cuenta en línea 
en el portal 
para padres 
y después 
programe una 
visita al campus 
para inscribirse.   

Cree una 
cuenta en 
línea en el 
portal para 
padres y 
después 
programe 
una visita al 
campus para 
inscribirse.

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-407-0000; 
8961 Tesoro Dr, 
San Antonio, TX 
78217; Sitio Web

Si Si

North East ISD 
Magnet Programs
(Programas 
de Enfoque 
Especializado)

Enero 27 del 
2020 fecha 
límite para 
aplicación.

28 de enero 
del 2020

Debe aplicar 
antes del 27 de 
enero del 2020.
Los requisitos 
varían de 
acuerdo al 
programa.

Debe 
llenar una 
aplicación en 
línea.

Los requisitos varían de 
acuerdo al programa. 
Visite la página North 
East ISD magnet para 
ver los requisitos 
individuales de cada 
programa. 

210-407-0000; 
8961 Tesoro Dr, 
San Antonio, TX 
78217; Sitio Web

Si, pero los 
estudiantes 
serán colocados 
en lista de 
espera. 

La lotería para 
estudiantes que 
no pertenecen 
al distrito puede 
realizarse, si 
el espacio lo 
permite.

Northside ISD Contacte a la 
escuela para 
fechas.
Primaria (14 y 
15 de agosto 
del 2020); 
Secundaria; 
Preparatoria

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Acta de nacimiento 
original del niño, registro 
de vacunas actualizado, 
comprobante 
domiciliario, tarjeta de 
Seguro Social del niño 
(opcional).

210-397-8500; 
Sitio Web

Si Si

Northside ISD 
Magnet Programs
(Programas 
de Enfoque 
Especializado)

18 de 
noviembre del  
2019 -
10 de enero 
del 2020

No hay 
tiempo de 
espera

Las cartas serán 
enviadas a partir 
del 21 de enero 
del   2020.
Formularios de 
compromiso 
requeridos para 
el 31 de enero del 
2020.

El proceso 
de aplicación 
varia de 
acuerdo al 
programa. 
Para mayor 
información, 
visite el Sitio 
Web.

Los requisitos varían de 
acuerdo al programa 
visite el Sitio Web para 
más detalles sobre cada 
programa. 

210-397-8500;
Feria de Escuelas 
con Enfoque 
Especializado 
(Magnet 
school) 18 de 
noviembre-10 
de enero en el   
North Side Gym, 
8400 N 1604
W. San Antonio; 
Sitio Web

Si, pero los 
estudiantes 
serán colocados 
en lista de 
espera. 

La lotería para 
estudiantes que 
no pertenecen 
al distrito puede 
realizarse, si 
el espacio lo 
permite.

https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/Page/24418
https://www.neisd.net/
https://northeastisd.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTONWAAZDQv9x3f
https://northeastisd.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTONWAAZDQv9x3f
https://www.neisd.net/Page/26247
https://www.neisd.net/Page/26247
https://www.neisd.net/Page/26247
https://nisd.net/schools/info/Elementary
https://nisd.net/schools/info/Middle
https://nisd.net/schools/info/High
https://nisd.net/student-registration
https://nisd.net/student-registration
https://nisd.net/
https://nisd.net/cate/magnet-schools
https://nisd.net/cate/magnet-schools
https://nisd.net/cate/magnet-schools
https://nisd.net/cate/magnet-schools
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Inscripción

Periodo de 
Decisión
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Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Randolph Field ISD 1ero de mayo 
del 2020

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Complete el 
paquete de 
inscripción 
y envíelo a: 
transfers@ 
rfisd.net. 
También lo 
puede enviar 
por correo  a 
P.O. Box 2217,
Universal 
City, TX 
78148.
La aplicación 
se encuentra 
aquí.

Documentación de 
servicio militar activo, 
documentación de 
estatus retirado, copia 
de las calificaciones más 
recientes del estudiante, 
todo lo referente a la 
conducta disciplinaria 
del estudiante, los 
estudiantes de 
preparatoria deben 
incluir una transcripción 
reciente, copia de su 
más reciente   
IEP (si aplica) y 
resultados de 
exámenes estatales o 
estandarizados. 

210-357-2300; 
PO Box 2217, 
Universal City, TX 
78148; Sitio Web

Si Si

San Antonio ISD Abre el 20 
de marzo del 
2020

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento.

210-554-2660; 
enroll@saisd.net; 
Sitio Web

Si Si

San Antonio ISD 
(Choice Schools/
Escuelas de 
Elección)

5 de 
noviembre del  
2019 -
31 de enero 
del 2020

12 -28 de 
febrero del 
2020

Debe estar 
inscrito para el 
28 de febrero

Regístrate en 
Línea o en 
persona

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-554-2660; 
enroll@saisd.net; 
Sitio Web

Si, pero 
solamente 
si todavía 
hay lugares 
disponibles en 
la escuela. La 
2a oportunidad 
para aplicar se 
abre el 26 de 
marzo del 2020.

Si

mailto:transfers%40%20rfisd.net?subject=
mailto:transfers%40%20rfisd.net?subject=
https://rfisd.edlioschool.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=766937&type=d&pREC_ID=1170354
https://www.rfisd.net/
https://www.saisd.net/page/oaes-registration
https://www.saisd.net/page/oaes-registration
https://www.saisd.net/page/oaes-registration
https://saisdenroll.schoolmint.net/signin
https://saisdenroll.schoolmint.net/signin
https://www.saisd.net/page/oaes-registration
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Periodo de 
Aplicación/
Inscripción
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Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Schertz-Cibolo-
Universal City ISD

Del 15-26 de 
abril del 2020

No hay 
tiempo de 
espera

Debe inscribirse 
en persona. 

Cree una 
cuenta en 
línea y visite 
el campus 
de manera  
individual 
para 
completar la 
inscripción.

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-945-6200; 
1060 Elbel Rd 
Schertz, TX 78154; 
Sitio Web

Si Si

Somerset ISD Por favor 
llame al 
campus para 
pedir fechas 
de inscripción.

No hay 
tiempo de 
espera

La inscripción 
para nuevos 
alumnos se 
realiza en la 
oficina de la 
escuela. Por 
favor llame 
al campus 
específico 
para obtener 
información 
sobre la 
inscripción.

Visite las 
oficinas de 
los campuses 
que desee 
para 
inscribirse.

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-750-8955; 
Sitio Web

Si Si

South San Antonio 
ISD

Abre el 3 de 
febrero

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Lo 
estudiantes 
que son 
nuevos en 
el distrito, 
deben aplicar 
e inscribirse 
en persona.

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-977-7000; 
Sitio Web

Si Si

https://www.scuc.txed.net/Page/367
https://www.scuc.txed.net/Page/367
https://www.scuc.txed.net/Page/367
https://www.scuc.txed.net/
https://sisdk12.edlioschool.com/
https://www.southsanisd.net/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Southside ISD Esperando el 
periodo de 
inscripción  
2020-2021

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-822-1600; 
1460 Martinez 
Losoya Rd, San 
Antonio, TX 78221; 
Sitio Web

Si Si

Southwest ISD Comienza 
la primera 
y segunda 
semana de 
agosto.

No hay 
tiempo de 
espera

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Regístrate en 
Línea o en 
persona

Comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, transcripción 
no oficial o calificaciones 
más recientes, acta 
de nacimiento, Seguro 
Social (opcional), prueba 
de identidad y custodia, 
registros escolares con 
calificación de pruebas 
de rendimiento. 

210-622-4300; 
Sitio Web

Si Si

Public Charters

Anne Frank 
(Inspire Academy)

16 de 
diciembre – 10 
de febrero del 
2020

La lotería 
se llevará a 
cabo el 13 de 
febrero del, 
2020.

Complete el 
paquete de 
inscripción 
y llévelo a la 
oficina. 

Aplica en 
línea o en 
persona con 
el formato de 
aplicación

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-638-5000 or 
210-638- 
5900; Sitio Web

Si. Pero el 
estudiante será 
colocado en lista 
de espera. 

No

https://southsideisd.org/departments/registration/
https://southsideisd.org/departments/registration/
https://southsideisd.org/
http://www.swisd.net/backtoschool
http://www.swisd.net/backtoschool
http://www.swisd.net/backtoschool
http://www.swisd.net/backtoschool
https://www.annefrankia.com/Student_Application
https://www.annefrankia.com/Student_Application
https://www.annefrankia.com/Student_Application
https://www.annefrankia.com/Student_Application
https://www.annefrankia.com/Student_Application
https://www.annefrankia.com/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Basis Charter 
Schools

23 de octubre 
- 16 de 
diciembre del 
2019

La lotería 
se llevará a 
cabo el  14 
de enero del 
2020.
Las cartas de 
aceptación 
se enviarán 
poco tiempo 
después. 

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-981-071; Sitio 
Web

Si. Los 
estudiantes que 
hayan aplicado 
después del 
periodo de 
inscripción, serán 
procesados 
en el orden en 
el que vayan 
llegando durante 
el periodo de 
inscripciones 
abiertas.

No

Bexar County 
Academy

1ero de enero 
- abril

No se ha 
elegido 
fecha para 
la lotería del 
próximo año.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-432-8600; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Brooks Academies 
of Texas

1ero de 
noviembre -
10 de febrero 
del 2020

La lotería 
se llevará a 
cabo la 2a 
semana de 
febrero. Los 
padres serán 
notificados el  
14 de febrero 
del  2020.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-633-9006; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

https://apply.btxschools.org/apply/
https://apply.btxschools.org/apply/
http://www.btxschools.org/
http://www.btxschools.org/
https://enroll.bexarcountyacademy.com/
https://enroll.bexarcountyacademy.com/
https://www.bexarcountyacademy.org/
https://brooksacademy.schoolmint.net/signin
https://brooksacademy.schoolmint.net/signin
https://www.brooksacademy.org/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

CAST (Centers for 
Applied Science 
and Technology)
(Centros de 
Ciencia y 
Tecnología 
Aplicadas)
 Escuelas:

• CAST MED HS 
SAISD Choice 
Schools

• CAST TECH HS 
SAISD Choice 
Schools

• CAST STEM HS 
SWISD 

5 de 
noviembre - 
31 de enero 
del 2020

8 de febrero -
8 de marzo 
del 2020

Debe aceptar la 
posición para el 
8 de marzo.

Disponible 
en línea y en 
persona.

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-554-2700 
(CAST Tech) 
& 210-554-2200 
(CAST Med); Sitio 
Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

CAST (Centers for 
Applied Science 
and Technology)
(Centros de 
Ciencia y 
Tecnología 
Aplicadas)
Lead School ECISD

Inscripciones 
abiertas 1ero 
de noviembre 
del 2020.
CAST Lead 
abrirá en el 
2020

No se ha 
elegido 
fecha para 
la lotería del 
próximo año.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-634-7100; Sitio 
Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Compass Rose 
Academy

1ero de 
noviembre - 
31 de enero 
del
2020

Las familias 
serán 
notificadas a 
más tardar el  
15 de abril del 
2020.

Debe llenar 
y regresar el 
paquete de 
inscripción en la 
fecha indicada 
en el paquete.

Disponible en 
la escuela y 
en línea.

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-540-9265; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Democracy Prep 
Public Schools at 
Stewart Campus 
SAISD

5 de 
noviembre - 
31 de enero 
del 2020

8 de febrero 
– 8 de marzo 
del 2020

Debe estar 
inscrito a más 
tardar el 8 de 
marzo.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-438-6875; 
Sitio Web

Si No

https://castschools.com/apply/
https://castschools.com/apply/
https://castschools.com/
https://castschools.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIU9hTYczMY0R-vyezlifs4cVsfjvzpfvD6z3x-LGuieKdbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIU9hTYczMY0R-vyezlifs4cVsfjvzpfvD6z3x-LGuieKdbA/viewform
https://castschools.com/schools/cast-lead/
https://castschools.com/schools/cast-lead/
https://compassroseacademy.org/admissions/#admission-inquiry
https://compassroseacademy.org/
http://democracyprep.org/enroll/
http://democracyprep.org/enroll/
http://dpsc.democracyprep.org/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Eleanor Kolitz 
Hebrew Language 
Academy

1ero de 
febrero - 29 
de febrero del 
2020

29 de febrero 
del 2020

Para tener más 
oportunidades 
de asegurar 
un lugar en 
la escuela 
registrarse 
antes del 29 de 
febrero. 

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-835-7267; 
Sitio Web

Si.  Se recibirán 
aplicaciones 
hasta que todas 
las posiciones 
en cada grado 
se llenen. Si se 
recibe alguna 
aplicación para 
un grado que 
ya esté lleno 
después del 29 
de febrero, el 
estudiante será 
colocado en lista 
de espera. 

No

The Gathering 
Place

1ero de 
noviembre del 
2020

No se ha 
elegido 
fecha para 
la lotería del 
próximo año.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

founders@
thegatheringplacek12.
org; Sitio Web

Si No

George Gervin 
Academy

Las 
inscripciones 
inician en el 
verano.

Agosto Inscribirse antes 
de que comience 
el año. 

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-568-8800; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Great Hearts 
Texas

Inscripciones 
abiertas: 13 de 
noviembre -
13 de 
diciembre del 
2019;
Re-inscripción: 
2 de marzo – 
3 de abril del
2020

La lotería 
se llevará 
a cabo el 8 
de enero del  
2020.
Las ofertas 
será 
extendidas a 
partir del 15 
de enero. 

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el 16 de enero 
(el primer dia en 
el que reciba la 
oferta)

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-888-9475; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

https://ekhla.edlioschool.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1553992&type=d&pREC_ID=1681997
https://ekhla.edlioschool.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1553992&type=d&pREC_ID=1681997
https://www.ekhla.org/
https://www.thegatheringplacek12.org/enroll
https://www.thegatheringplacek12.org/enroll
mailto:founders%40thegatheringplacek12.org?subject=
mailto:founders%40thegatheringplacek12.org?subject=
mailto:founders%40thegatheringplacek12.org?subject=
https://www.thegatheringplacek12.org/enroll
https://www.gervin-school.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1581069&type=d&pREC_ID=1708695
https://www.gervin-school.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1581069&type=d&pREC_ID=1708695
https://www.gervin-school.org/
https://www.greatheartsamerica.org/enroll/
https://www.greatheartsamerica.org/enroll/
https://www.greatheartsamerica.org/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Harmony Science 
Academy

Academia de 
Ciencias

1ero de 
noviembre -
10 de febrero, 
2020

La lotería 
se llevará a 
cabo el 11 de 
febrero del  
2020.
Los padres 
serán 
notificados 
sobre su 
aceptación 
ese mismo 
dia a través 
de correo 
electrónico .

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

School of 
Innovation: (210) 
265-1715;  School 
of Science: (210) 
674-7788; Sitio 
Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Henry Ford 
Academy: 
Alameda School 
for Art & Design
Escuela de Arte y 
Diseño

Inscripciones 
se abrirán en 
la primavera.

No se ha 
elegido 
fecha para 
la lotería del 
próximo año.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-226-4031; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Heritage Charter 
Schools

Inscripciones 
inician en 
febrero.

No se ha 
elegido 
fecha para 
la lotería del 
próximo año.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-354-7753; 
Sitio Web

Si. Si al momento 
de abrir las 
inscripciones 
las clases ya 
están llenas, 
los estudiantes 
serán elegidos 
a través de una 
lotería. Se le dará 
prioridad a los 
hermanos de 
estudiantes que 
estés inscritos 
actualmente.

No

https://harmonytx.org/apply/?_ga=2.17806393.1036885355.1577828202-29288816.1576865871&_gac=1.253333243.1576865902.CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU4oXwbBPxgAblfN2HQgzfyK_HLgzQcLI3efvDTjx8I8Ff0iiiRJYrhoCGuMQAvD_BwE%20
https://harmonytx.org/apply/?_ga=2.17806393.1036885355.1577828202-29288816.1576865871&_gac=1.253333243.1576865902.CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU4oXwbBPxgAblfN2HQgzfyK_HLgzQcLI3efvDTjx8I8Ff0iiiRJYrhoCGuMQAvD_BwE%20
https://harmonytx.org/apply/?_ga=2.238686470.729555833.1576865871-29288816.1576865871&_gac=1.162056654.1576865902.CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU4oXwbBPxgAblfN2HQgzfyK_HLgzQcLI3efvDTjx8I8Ff0iiiRJYrhoCGuMQAvD_BwE%20%20
https://harmonytx.org/apply/?_ga=2.238686470.729555833.1576865871-29288816.1576865871&_gac=1.162056654.1576865902.CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU4oXwbBPxgAblfN2HQgzfyK_HLgzQcLI3efvDTjx8I8Ff0iiiRJYrhoCGuMQAvD_BwE%20%20
https://thealamedaschool.org/admissions
https://thealamedaschool.org/admissions
https://thealamedaschool.org/
https://heritageacademy.net/enrollment/
https://heritageacademy.net/enrollment/
https://heritageacademy.net/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

IDEA Public 
Schools

No más tarde 
del 14 de 
febrero del 
2020.

La lotería 
se llevará a 
cabo el 15 de 
febrero del 
2020.
Las 
notificaciones 
de 
aceptación se 
enviarán ese 
mismo dia. 

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-239-4959; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Jubilee Academies 1ero de 
noviembre -
10 de febrero 
del 2020

La lotería 
se llevará a 
cabo el 11 de 
febrero del 
2020.
Las cartas de 
aceptación 
serán 
enviadas 
poco tiempo 
después.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-336-6227; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

KIPP Texas – San 
Antonio

21 de febrero 
del 2020

La lotería de 
espacios en 
la escuela 
se llevará 
a cabo el 2 
de marzo 
del 2020 
Las familias 
serán 
notificadas 
sobre el 
estatus de los 
estudiantes 
poco tiempo 
después. 

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-734-4500; 
Sitio Web

Las aplicaciones 
que se reciban 
después de la 
fecha límite 
serán colocadas 
en la lista de 
espera. Los 
estudiantes 
en lista de 
espera serán 
elegibles para 
tomar espacios 
disponibles 
después de la 
lotería, en el 
orden en que 
el que vayan 
llegando.  

No

https://ideapublicschools.org/apply/
https://ideapublicschools.org/apply/
https://ideapublicschools.org/regions/san-Antonio/
https://www.jubileeacademies.org/apps/pages/apply
https://www.jubileeacademies.org/apps/pages/apply
https://www.jubileeacademies.org/
https://kipptexas.schoolmint.net/welcomeback
https://kipptexas.schoolmint.net/welcomeback
https://kipptexas.org/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Lighthouse 
Charter Schools

Inscripciones 
inician en 
marzo.

No se ha 
anunciado 
fecha para la 
lotería.

Complete el 
paquete de 
inscripción 
y llévelo a la 
oficina.

El paquete 
para 
inscripción 
se encuentra 
aquí.

Después de que su hijo 
haya sido aceptado 
a través del proceso 
de aplicación se le 
solicitarán: Documentos 
de identificación y 
edad (por ejemplo: 
acta de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-236-7693; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

New Frontiers 
Public Schools

1ero de 
octubre -
30 de enero 
del 2020

Las 
aplicaciones 
se recibirán 
hasta el 30 
de enero del  
2020.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia en 
el que reciba la 
oferta.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-519-3900; 
Sitio Web

Si No

Por Vida Academy Inscripciones 
inician en el 
verano

No se ha 
anunciado 
fecha para la 
lotería

Debe aplicar en 
persona o llamar 
a la oficina para 
aplicar. 

Apply in 
Person: 1135 
Mission Road, 
San Antonio, 
TX 78210

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-755-1132; Sitio 
Web

Si No

Positive Solutions 
High School

Inscripciones 
inician en  
mayo

No se ha 
anunciado 
fecha para la 
lotería

Debe aplicar 
en persona. 
También debe 
llenar una 
forma de pre-
inscripción antes 
de recibir la 
aplicación. 

Llene la 
forma de  
pre-
inscripción 
y aplique en 
persona. 

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior, y 
resultados de STAAR o 
de EOC.

1325 North Flores 
Street, San 
Antonio, TX 78212; 
210-299-1025; 
Sitio Web

Si No

https://lighthousesa.org/enroll-now/
https://lighthousesa.org/contact/
https://newfrontierspublicschools.org/enroll/
https://newfrontierspublicschools.org/enroll/
https://newfrontierspublicschools.org/enroll/
http://www.porvidaacademy.org/?PageName=bc&n=52339
http://www.porvidaacademy.org/?PageName=bc&n=52339
http://positivesolutionsinc.net/sites/default/files/2018-05/Pre-Enrollment%20Form.pdf
http://positivesolutionsinc.net/sites/default/files/2018-05/Pre-Enrollment%20Form.pdf
http://positivesolutionsinc.net/sites/default/files/2018-05/Pre-Enrollment%20Form.pdf
http://positivesolutionsinc.net/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

Promesa Academy 
Charter Schools

1ero de 
noviembre -
10 de febrero 
del 2020

La lotería 
se llevará a 
cabo el 14 de 
febrero.
Las familias 
de los 
estudiantes 
elegidos 
serán 
notificadas a 
partir del  14 
de febrero.

Debe aceptar 
o declinar la 
oferta dentro 
de los siguientes 
10 días hábiles 
después de 
haber recibido la 
notificación de 
aceptación.

Puede aplicar 
en línea o por 
teléfono: 210-
560-3575

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-560-3575; 
Sitio Web

Si No, pero se le 
dará prioridad a 
los estudiantes 
que vivan en: 
San Antonio ISD, 
Harlandale ISD, 
Edgewood ISD 
or South San 
Antonio ISD.

Relay Texas Lab 
Schools: 
• Ogden 

Elementary 
School SAISD

• Storm 
Elementary 
School  SAISD

1ero de mayo 
del 2020

No hay 
tiempo de 
espera.

Usualmente, 
solo tiene que 
inscribir a su hijo. 
No se requiere 
de una cita 
adicional para 
inscribirlo.

Inscripción en 
línea,
Pero los 
padres 
pueden ir a 
la escuela 
para recibir 
ayuda con la 
aplicación.

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

(210) 738-9815; 
(210) 978-8005; 
enroll@saisd.
net; Sitio Web; 
igonzalez@
relaylabschools.
org

Si Si

San Antonio 
Preparatory 
Charter School

1ero de 
noviembre  -
10 de febrero 
del 2020

Si es 
necesario 
se llevará 
a cabo la 
lotería poco 
después 
de la fecha 
límite.

Para tener mas 
oportunidad 
de asegurar 
un lugar, los 
estudiantes 
deben estar 
inscritos a más 
tardar el 10 de 
febrero del 2020.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-473-2698; 
admin@saprep.
org; Sitio Web

Si. Es posible que 
se coloque al 
estudiante en la 
lista de espera. 

No

School of 
Excellence in 
Education

Inscripciones 
inician en el 
verano.

No se ha 
elegido 
fecha para 
la lotería del 
próximo año.

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia 
que la oferta sea 
extendida.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior y 
expediente disciplinario.

210-431-9881; Sitio 
Web

Si No

https://www.promesaacademy.org/apply
https://www.promesaacademy.org/apply
https://www.promesaacademy.org/
https://www.relaylabschools.org/
https://www.relaylabschools.org/
mailto:enroll%40saisd.net?subject=
mailto:enroll%40saisd.net?subject=
https://www.relaylabschools.org/
mailto:igonzalez%40relaylabschools.org?subject=
mailto:igonzalez%40relaylabschools.org?subject=
mailto:igonzalez%40relaylabschools.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTKrkioPFoGdiTKISHMYe6u0ChBFsA4ixuqzR9ZbJAleRGkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTKrkioPFoGdiTKISHMYe6u0ChBFsA4ixuqzR9ZbJAleRGkQ/viewform
mailto:admin%40saprep.org?subject=
mailto:admin%40saprep.org?subject=
https://www.saprep.org/
https://www.excellence-sa.org/application
https://www.excellence-sa.org/application
https://www.excellence-sa.org/
https://www.excellence-sa.org/


City Education Partners tiene como objetivo proporcionar la información más precisa y actualizada disponible sobre distritos públicos y escuelas autónomas en San Antonio.  
Si ve algún vacío en nuestra información o tiene alguna pregunta, nos encantaría saber de usted. Escríbenos a schoolfinder@cityeducationpartners.org.

Periodo de 
Aplicación/
Inscripción

Periodo de 
Decisión

Fechas de 
Inscripción ¿Cómo aplico? Documentos Necesarios 

para Inscripción Contacto

¿Acepta 
aplicaciones 

después de la 
fecha límite?

¿Debo vivir en el 
distrito para poder 

inscribirme?

School of Science 
and Technology 
(SST)
Escuela de 
Ciencias y 
Tecnología

1ero de 
noviembre -
10 de febrero 
del 2020

La lotería 
tendrá 
lugar en los 
primeros 15 
días después 
del 10 de 
febrero. Se 
les notificará 
a las familias 
sobre el 
estatus del 
estudiante 
poco tiempo 
después. 

Necesita 
responder su 
decisión a las 48 
hrs. para aceptar 
la posición. 

Preferente-
mente aplicar  
en línea (la 
hora queda 
registrada).
También 
puede 
recoger una 
aplicación en 
papel en la 
escuela, si así 
lo prefiere. 

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-804-0222; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

Southwest 
Preparatory 
School

1ero de 
noviembre  -
10 de febrero 
del 2020

La lotería 
tendrá 
lugar poco 
después de la 
fecha límite. 
Las notifi-
caciones de 
aceptación 
se enviarán 
inmediata-
mente. 

Debe aceptar o 
declinar la oferta 
el mismo dia 
que la oferta sea 
extendida.

Aplica en 
línea

Documentos de 
identificación y edad 
(por ejemplo: acta 
de nacimiento), 
comprobante 
domiciliario, registro de 
vacunas, expediente de 
la escuela anterior.

210-829-8017; 
Sitio Web

Si. El estudiante 
será colocado en 
lista de espera. 

No

https://apply.ssttx.org/login
https://apply.ssttx.org/login
https://www.ssttx.org/
https://www.swprep.org/apps/pages/enrollnow
https://www.swprep.org/apps/pages/enrollnow
https://www.swprep.org/

