
Decidir cuál es el mejor entorno para que su hijo reciba educación es una gran elección. Le 
agradecemos su interés en las Escuelas Universitarias y esperamos darle la bienvenida a usted y a su 
hijo. Toda la información que necesita para comenzar el proceso de solicitud e inscripción se detalla a 
continuación. Si necesita ayuda para completar la solicitud, llame a la Escuela Intermedia University al 
970-576-3900 y lo ayudaremos. Por favor lea todas las secciones. 

Lotería de Escuelas Universitarias: 

Las Escuelas Universitarias utilizan un método de lotería en línea para seleccionar a los solicitantes para 
cualquier vacante disponible. Reinscribimos automáticamente a los estudiantes que están inscritos 
actualmente, a menos que los padres nos notifiquen sobre otros arreglos. Aceptaremos solicitudes de 
inscripción abierta en línea todo el año; sin embargo, para garantizar la inclusión en la primera ronda de 
lotería celebrada en enero, debemos recibir las solicitudes de inscripción abierta en línea para el 
segundo viernes de diciembre. La lotería comienza en enero y continúa hasta septiembre. 
Por política, damos prioridad a los hermanos de los estudiantes actuales de las Escuelas Universitarias y 
los hijos de los miembros del personal. Notificaremos a los seleccionados en la lotería por mensaje de 
texto y correo electrónico, después de lo cual tendrá cinco días hábiles para aceptar la oferta. 
 
Requisitos de registro: 

Si viene de una escuela del Distrito 6, solicitaremos cualquier documentación requerida para la 
inscripción. Si viene de una escuela fuera del distrito, deberá completar el Registro de nuevos 
estudiantes que puede encontrar en nuestro sitio web www.universityschools.com y deberá cargar los 
siguientes documentos: 

• 
• 
• 

Certificado de nacimiento 
Vacunas 
físico 

Si se inscribe en la escuela secundaria, la aceptación final depende de la finalización exitosa del octavo 
grado. 
Denegación: 
Las Escuelas Universitarias pueden denegar la inscripción en base a la tergiversación o la no divulgación 
de un hecho material en la solicitud, la expulsión dentro de los 12 meses anteriores, la graduación del 12 
° grado de cualquier escuela o la falta de devolución de la documentación de inscripción requerida. 

Responsabilidad del solicitante: 

Los solicitantes son responsables de visitar nuestro sistema de inscripción abierta en línea para 
actualizar cualquier cambio en su solicitud, incluido el estado de hermanos, dirección, números de 
teléfono, etc. Hasta que sea elegido por lotería, todas las solicitudes de inscripción abierta en línea 
permanecerán activas y se mantendrán en la base de datos de la lotería hasta que los solicitantes estén 
se ofrece inscripción o el padre / tutor solicita la eliminación. La elegibilidad para el atletismo 
interescolar se determina de acuerdo con las reglas de la Asociación de Actividades de la Escuela 
Secundaria de Colorado. Tenga en cuenta que el transporte es responsabilidad de los padres / tutores. 



Información especial para estudiantes de secundaria: 
Todos los estudiantes de secundaria que ingresan deben presentar transcripciones y evaluaciones 
estatales a la Escuela Secundaria University en 1717 65th Avenue. 
University High School tiene una política de campus abierto, lo que significa que no es obligatorio que el 
estudiante permanezca en el campus (dentro de los terrenos) durante los períodos libres. 

Información especial para niños de kinder: 

Todos los futuros estudiantes de kindergarten deben tener cinco años de edad el 1 de junio o antes para 
ser considerados para la admisión. 
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