
 

Admisión Temprana Para Año Escolar 2023-2024 
 

Requisitos: 

● La fecha de nacimiento del estudiante cae entre el 2 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 

como notado en el acta de nacimiento 

● Se requiere comprobante de una certificación de Pre-K con una carta escrita del programa 

○ Notar: Calificaciones, Asistencia de la Escuela o Carta de Recomendación no se considera 

comprobante de asistir un programa certificado de Pre-K 

● La educación en casa o el aprendizaje en línea no califican como un programa certificado de Pre-K y se 

recomienda aplicar el próximo año escolar 2024-2025 

● Debe cumplir con todos los requisitos de solicitud de Chicago International Charter School (CICS), 

incluyendo prueba de domicilio en Chicago 

● Debe completar de forma satisfactoria el proceso de admisión temprana, incluyendo un examen 

● Para formar parte de la lotería, la aplicación junto con los documentos requeridos debe ser recibidas a no 

más tardar el viernes 24 de marzo 2023 a las 5pm 

● Aplicaciones recibidas después del plazo serán agregadas en la lista de espera en la orden que es recibida 

● El plazo para enviar la aplicación es el domingo 1 de octubre 2023 

 

Proceso de Admisión Temprana: 

● Las familias interesadas en ser consideradas para la Admisión Temprana en una escuela primaria de 

Chicago International Charter School (CICS) pueden aplicar en línea en www.chicagointl.org o en papel 

antes del 1 de octubre de 2023.  Las aplicaciones recibidas después de la fecha límite del 1 de octubre no 

serán consideradas para el año escolar 2023-2024.  Los solicitantes se les recomienda a aplicar para el 

Kínder para el año escolar 2024-2025 

● Sólo se considerarán las aplicaciones con estudiantes cuya fecha de nacimiento entre el 2 de septiembre 

de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 

● Las aplicaciones para la consideración de Admisión Temprana para el Kínder comienzan el 11 de octubre 

de 2022 

● Los padres/tutores deben presentar lo siguiente como parte del proceso de solicitud en línea  o por correo 

electrónico a la atención de CICS a cicsenrollment@chicagointl.org: 

○ Evidencia escrita de que el estudiante actualmente asiste un programa certificado preescolar y 

○ Una copia del acta de nacimiento del estudiante 

● CICS revisará los documentos presentados para su confirmación 

● Para la consideración de la lotería, el padre/tutor debe presentar la solicitud con los documentos requeridos 

antes de las 5 pm del viernes 24 de marzo de 2023. 

● Aplicaciones recibidas después de la fecha límite se añadirán a la lista de espera en el orden en que se 

reciban 

● Si hay un asiento disponible, se comunicará al padre/tutor por correo electrónico y llamada telefónica sobre 

una oferta pendiente para su estudiante. 

● Un representante de la escuela CICS se pondrá en contacto con el padre/tutor para planear los pasos 

restantes del proceso, incluyendo cita de examen 

● El Departamento de Inscripción del CICS comunicará los resultados por correo electrónico en un plazo de 

cinco (5) días después del examen 

● Si el estudiante no cumple con los requisitos del proceso de admisión temprana, se recomendará al 

padre/tutor que solicite una aplicación al Kínder para el año escolar 2024-2025 

● Si el estudiante cumple con los requisitos de admisión temprana, el padre/tutor recibirá una comunicación 

por correo electrónico y una llamada telefónica para confirmar la oferta de la Admisión Temprana  

● El correo electrónico de oferta incluirá información sobre la inscripción y los documentos adicionales que 

deben presentarse para inscribir al estudiante 

● El padre/tutor puede decidir si acepta o rechaza la oferta de admisión 
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