Cómo aplicar para la lotería de admisión a la Escuela Sallie B. Howard

El período de solicitud en línea comienza el Viernes 1 de
Febrero del 2019 a las 8am y termina el Viernes 17 de Mayo
del 2019 a las 5pm.
La lotería se llevará a cabo el Lunes 20 de Mayo del 2019 a las 6 pm en la cafetería de SBH. No tiene
usted que estar presente. Los correos electrónicos se enviarán a su correo electrónico registrado para
alertarlo sobre su aplicación.
1. Haga clic aquí para registrarse: REGISTRAR AHORA (https://www.lotterease.com/cgibin/sl_V2_1.pl?account_id=279&nav=Parents)
2. Seleccione Registración
3. Ingrese solo INFORMACIÓN DE PADRES en esta pantalla.
4. Someta la información de los padres.
5. Ingrese la INFORMACIÓN DE SU HIJO(A) en la siguiente pantalla:
• Elija el grado correcto de lotería para su hijo
• ** Elija el nivel de grado en el que ingresará su hijo. Año escolar 2019-2020. (Nota: si
retienen a su hijo después de que se ejecute la lotería, se actualizará después el nivel de grado
correcto de su hijo y la aplicación será colocada al final de la lista del nivel de grado correcto.)
• Ejemplo. La madre de Juan lo registró para 1er grado. Durante el verano, Juan recibe
su boleta de calificaciones y es retenido en Kindergarten. Juan era el # 2 en la lista de espera de
1er grado. Juan ahora se encuentra en la parte de atrás de las aplicaciones de Kindergarten.
Una vez que haya creado su cuenta, puede hacer lo siguiente:
Edite su cuenta (MUY IMPORTANTE: Actualice la dirección de correo electrónico, la dirección y el
número de teléfono)
o NO nos comunicaremos con los padres por teléfono o correo ya que toda la correspondencia
se enviará por correo electrónico.
o Revise el correo electrónico con regularidad, ya que la información se actualizarán
regularmente a medida que los estudiantes pasan a la lista de espera.
Retire a su (s) hijo (s) de la lotería si decide retirar su solicitud.
Acepte o rechace la admisión si su hijo es seleccionado durante la lotería

Para cualquier pregunta debe dirigirse a Kimberly M Hines, Decano de Servicios Estudiantiles en el
correo electronico: Kfarmer@sallieb.net.

