
Especialidad y Elección RCPS 
Preguntas Frecuentes 

www.rockdaleschools.org/specialtyandchoice 
 
¿Qué sucede si no puedo acceder a la aplicación o necesito ayuda para acceder a la aplicación? 
Por favor contáctenos en rcpsinfo@rockdale.k12.ga.us  
 
 
¿Cómo solicito un programa de Especialidad y Elección? 
El proceso de solicitud será en línea. La ventana de la aplicación estará abierta en noviembre y diciembre. Durante este 
tiempo, la aplicación en línea estará disponible en el sitio web del distrito y se verá mejor en Mozilla Firefox (navegador de 
Internet). Tenga en cuenta que esta ventana de aplicación para las opciones de elección no incluye Rockdale Career 
Academy, Rockdale Open Campus, Rockdale Magnet School for Science and Technology o Rockdale Virtual Campus. Por 
favor, hable directamente con estas escuelas sobre su proceso de inscripción. 
 
 
¿Qué sucede si no tengo computadora o acceso a Internet? 
La Oficina de Registro de Estudiantes en 1143 West Avenue brindará asistencia para acceder a la solicitud en línea, de ser 
necesario, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 3 p.m. por orden de llegada. Las computadoras públicas también están 
disponibles en la biblioteca Conyers-Rockdale Nancy Guinn Memorial. Wi-Fi gratis también está disponible en la ciudad de 
Conyers y en muchos restaurantes y negocios locales para dispositivos móviles. 
 
 
¿Puedo entregar una solicitud impresa? 
No, solo se aceptarán solicitudes completadas en línea. La aplicación se ve mejor en el navegador Mozilla Firefox. 
 
 
Si estoy inscrito en un programa especializado y planeo regresar al mismo programa en la 
misma escuela, ¿debo volver a presentar mi solicitud cada año? 
No, la inscripción se mantiene hasta el grado más alto ofrecido para ese programa en la misma escuela. 
 
 
¿Puedo presentar una solicitud para programas especializados en una escuela primaria fuera 
de mi zona escolar? 
A partir del año escolar 2019-20, RCPS pondrá una moratoria en las opciones de elección en el nivel de primaria. El distrito 
evaluará los recursos y la estructura de los programas de Especialidad y Elección durante este tiempo. Los programas de 
especialidades existentes en el nivel de primaria continuarán con los estudiantes dentro de su zona de asistencia y los 
estudiantes que ya están en sus programas. 
 
 
Si quiero participar en el programa de especialidades en mi propia escuela intermedia o 
secundaria, ¿tengo que presentar una solicitud? 
Sí, cualquier estudiante interesado en participar en un programa de especialización en la escuela media o secundaria debe 
presentar una solicitud. 
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Si soy empleado de RCPS y mi hijo asiste a la escuela en RCPS, ¿tengo que presentar una 
solicitud? 
Sí, cualquier estudiante interesado en participar en un programa de especialización en la escuela media o secundaria debe 
presentar una solicitud. 
 
 
¿Qué programas requieren una audición o revisión artística? 
La Academia de Artes Escénicas y Visuales de la Escuela Secundaria Davis (DMS) y la Escuela Prepatoria Heritage (HHS) 
requerirán una audición y / o un proceso de revisión artística. Asegúrese de programar un tiempo de audición mientras 
completa la solicitud en línea. Las audiciones de DMS se llevarán a cabo el 12 de enero de 2019 y los requisitos de audición 
de DMS se publicarán en dms.rockdaleschools.org/specialty. Las audiciones de HHS se llevarán a cabo el 2 de febrero de 
2019 y los requisitos de audición de HHS se publicarán en hhs.rockdaleschools.org/specialty. Si tiene preguntas (sobre la 
programación de la audición) antes de que la aplicación se cierre el 21 de diciembre de 2018, póngase en contacto con 
rcpsinfo@rockdale.k12.ga.us . Una vez que se cierre la aplicación, comuníquese con DMS o HHS. 
 
 
¿La Aplicación de Especialidad y Elección incluyen escuelas no tradicionales como Rockdale 
Career Academy, Rockdale Open Campus, Rockdale Magnet School, Rockdale Virtual Campus? 
No, los programas no tradicionales como Rockdale Career Academy (Academia de Carreras), Rockdale Magnet School 
(Academia para Ciencia y Tecnología), Rockdale Open Campus (Campus Abierto de Rockdale, escuela prepatoria no 
tradicional con estructura flexible y enfoque en graduarse), y Rockdale Virtual Campus (Campus Virtual de Rockdale, clases 
en línea) NO se incluyen en este proceso de solicitud. Consulte a su consejero escolar o póngase en contacto con estas 
escuelas para obtener más información sobre estos programas. 
 
 
¿Puedo presentar una solicitud para la Escuela Magnet de Rockdale y un programa tradicional 
de Especialidad y Elección? 
Sí, si su hijo califica y está solicitando admisión en la Escuela Magnet de Ciencia y Tecnología de Rockdale, también puede 
solicitarlo en un programa tradicional de Especialidad y Elección. 
 
 
Si quiero inscribirme en la Microsoft IT Academy en mi escuela secundaria, ¿debo presentar mi 
solicitud en el registro de estudiantes? 
No, este programa de especialidades está integrado en el programa de Educación de Negocios en cada escuela. 
 
 
¿Puedo participar en un programa de especialidades y opciones y asistir a clases en RCA, RVC o 
inscripción dual? 
Esto dependerá de los requisitos del programa de especialidad y la programación. 
 
 
¿Qué sucede si hay más solicitantes que espacio disponible para un programa sin audición? 
Se realizará un sorteo de lotería al azar, si es necesario. La lotería tendrá lugar en enero. 
 
 
¿Se proporciona transporte para los programas de elección? 
Sí, sin embargo, las rutas / paradas pueden ser más largas que el viaje dentro de su zona de asistencia. 
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¿Pueden mis hermanos asistir automáticamente a la misma escuela si me aceptan? 
No, no hay transferencia de hermanos basada en los programas de especialidad y elección. 
 
 
¿Cómo puedo encontrar más información sobre estos programas? 
Todos los detalles de la especialidad y del programa de elección se pueden encontrar en el sitio web del distrito en 
www.rockdaleschools.org/specialtyandchoice  o puede comunicarse con la escuela que alberga cada programa. Para 
enlaces a los directorios del personal de la escuela, viste www.rockdaleschools.org/about/directory . 
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