
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN 
 

La aceptación en la Escuela de Artes de Arizona se basa en una lotería aleatoria, ya que la 

cantidad de solicitantes generalmente excede la cantidad de espacios disponibles. Una vez 

admitidos en ASA, los estudiantes pueden continuar desde el 5º - 12º grado, incluido el punto 

de transición entre los niveles de secundaria y preparatoria. 

  

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 

  

Cuándo aplicar 

La temporada de admisiones es el período en el que los padres / tutores pueden completar una 

solicitud en línea para cada estudiante. Las solicitudes para la lotería de admisiones se aceptan 

cada año entre octubre y febrero para el siguiente año escolar. Las fechas y plazos importantes 

se enumeran en el cronograma de admisiones en el sitio web de ASA. Después del sorteo de 

lotería, el portal de admisiones se volverá a abrir y las solicitudes se pueden tomar por orden 

de llegada y se pueden colocar en una lista de espera posterior a la lotería. 

 

Cómo aplicar 

Durante la temporada de admisiones, los padres / tutores pueden completar una solicitud en 

línea. Para ser colocado en la lotería, las solicitudes deben enviarse antes de las 11:59 pm en 

la fecha límite de la lotería que figura en el cronograma de admisiones. 

 

Estos son los pasos: 

1. www.goasa.org> página de admisiones> haga clic en la solicitud en línea 

2. Página de inicio de sesión del portal de admisiones 

a.¿Volver a aplicar? Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña 

b.¿Nuevo solicitante? Crea una cuenta nueva 

3. Complete una solicitud en línea para cada estudiante 

 

De conformidad con el artículo 15-745 B del ARS. "Un niño que se inscribe en un programa 

de jardín de infantes o en los grados uno al doce después de recibir instrucción en un programa 

de educación en el hogar deberá ser evaluado de conformidad con este artículo para 

determinar el nivel de grado apropiado para la colocación del niño." 

 

Lotería 

En el proceso de admisión, "lotería" es el número extraído en una reunión pública de la junta 

para el posible estudiante. El número de lotería solo determina el orden en que se procesa la 

solicitud.  

El número de la lotería no debe confundirse con la posición en la lista de espera, que se 

determina después de que las solicitudes se colocan en orden numérico para cada nivel de 

grado. 

 

http://www.goasa.org/


Las solicitudes completadas y enviadas antes de la fecha límite de la lotería se incluyen dentro 

de la lotería. Las solicitudes completadas después del sorteo de lotería se procesarán detrás de 

los solicitantes de lotería según el orden de llegada. 

 

Hay un proceso de solicitud para todos los estudiantes interesados en inscribirse en ASA; sin 

embargo, hay dos tipos de solicitantes: 

 

1. No se necesita un número de lotería: 

a. Hijos de profesores, personal y miembros de la Junta 

b. Hermanos de estudiantes actuales de ASA o hermanos de ex alumnos de ASA 

c. Estudiantes que tienen un número de lotería para el año escolar actual y todavía 

están en la lista de espera (vea más información a continuación sobre estos 

solicitantes de lista de espera transferidos) 

2. Número de lotería requerido: 

a. Estudiantes que no han solicitado previamente 

b. Estudiantes que solicitaron y rechazaron o no respondieron a una oferta anterior 

de inscripción 

c. Solicitante posterior a la lotería del año escolar anterior 

d. Estudiantes que se retiraron de ASA 

 

Los estudiantes serán colocados en las clases y niveles de grado apropiados para los cuales 

han demostrado elegibilidad según lo determinado por las pruebas estandarizadas y con 

criterios de referencia anteriores, las evaluaciones escolares anteriores y las pruebas de 

ubicación de la ASA. La administración de la ASA tiene la autoridad exclusiva de colocar al 

estudiante en el nivel de grado apropiado para las clases de artes y académicas de acuerdo 

con las vacantes disponibles. Debido a que ASA está comprometida con el éxito de la 

búsqueda de una educación universitaria de cada estudiante, se proporciona instrucción 

suplementaria en inglés y / o matemáticas (clase de conexiones) durante el día escolar y puede 

ser requerida según el desempeño académico del estudiante. Cuando se realizan, las 

colocaciones en las clases de Conexiones son adicionales al horario regular de clases 

académicas. La colocación en una clase de Conexiones la realiza el maestro de contenido y la 

administración y es necesaria durante todo el año académico. Las clases académicas 

complementarias pueden reemplazar hasta 2 créditos de artes cada año. Tenga en cuenta que 

ASA tiene clases de inglés avanzado en los grados 5º a 10º y clases aceleradas de 

matemáticas en los grados 5º a 8º. 

 

Prioridades de admisión 

ASA admite estudiantes de acuerdo con el Estatuto Revisado de Arizona A.R.S. §15-184 y ha 

desarrollado políticas con respecto a las prioridades de admisión. En el proceso de lotería, se 

dará prioridad de admisión a los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios en el 

orden indicado: 

 

1. Hijos de profesores, personal y miembros de la Junta (sin lotería) 

2. Hermanos de estudiantes ASA actuales y / o graduados (sin lotería) 



3. Solicitantes de lista de espera transferidos (mantenga el número de lotería del año 

anterior) 

4. Nuevos solicitantes de lotería (nuevo número de lotería asignado) 

● Estudiantes que nunca han solicitado 

● Estudiantes que solicitaron y rechazaron o no respondieron a una oferta 

de inscripción 

● Estudiantes que solicitaron después del sorteo de lotería más reciente 

● Estudiantes que se retiraron de ASA 

5. Solicitantes posteriores a la fecha de la lotería (sin número de lotería asignado) 

 

Definición de hermano: Un hermano se define como una persona que tiene uno o ambos 

padres en común o una hermanastra o hermanastro que reside bajo el mismo techo que el 

solicitante. Se puede solicitar documentación. 

  

Estado de prioridad de hermanos: los solicitantes de estudiantes actualmente matriculados y 

/ o graduados recibirán preferencia de hermanos (sin lotería) y se colocarán en la parte superior 

de la lista de espera en el orden de presentación de la solicitud. 

 

Si el estudiante de ASA se retira de la escuela antes de que se le ofrezca la inscripción a su 

hermano, se revocara el estado de prioridad. Esa solicitud recibirá un número de lotería y se 

procesará en orden de acuerdo con el número de lotería. 

  

Para los nuevos solicitantes, se emite un número de lotería para todos los hermanos de una 

familia. Una vez que un hermano está inscrito, los otros hermanos de esa familia recibirán el 

estatus de hermano para las admisiones detrás de los hermanos solicitantes existentes. 

 

El estado de prioridad no garantiza la ubicación. 

 

Solicitantes en Estado de Transferencia: los solicitantes de transferencia retendrán 

automáticamente su número de lotería emitido anteriormente y se colocarán en la lista de 

espera antes de los nuevos solicitantes de lotería para el próximo año escolar. 

● Los solicitantes de transferencia deben completar los siguientes pasos para mantener el 

estado de transferencia: 

○ Complete una nueva solicitud de estudiante antes de la fecha límite especificada 

en el cronograma publicado. 

 

● Los hermanos de un solicitante de transferencia recibirán su propio número de lotería. 

Esto asegurará que este estudiante tenga las mismas oportunidades de admisión. 

● Tan pronto como se acepte un hermano (de transferencia o nuevo solicitante), el otro 

hermano recibirá el estatus de hermano. 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE LISTA DE ESPERA 

 

● Los solicitantes que presentaron una solicitud durante la temporada de admisiones se 

colocarán en una lista de espera de grado específico según los resultados de la lotería. 

● La lista de espera se genera poco después del sorteo de lotería y se publicará en el 

portal de admisiones. 

● Cada puesto en la lista de espera es un número real y puede ser monitoreado por la 

familia del solicitante. 

● Los solicitantes posteriores a la lotería se ubicarán detrás de los solicitantes de la lotería 

para el nivel de grado según la fecha de presentación de su solicitud. 

 

Debido a que ASA comienza con el 5º grado, ASA puede inscribir a estos nuevos estudiantes 

antes que a los nuevos estudiantes de 6º a 12º grado. Las vacantes para los grados 6º-12º se 

determinan una vez que ASA completa la reinscripción de los estudiantes actuales. 

 

Cada vez que hay una vacante disponible en un grado en particular, la escuela se comunica 

con el padre del estudiante siguiente en la lista de espera para el grado y ofrece el espacio 

disponible para su hijo. Si el padre rechaza el lugar, se le ofrecerá al padre del próximo 

estudiante en la fila de la lista de espera para ese grado, y así sucesivamente de acuerdo con 

los requisitos de A.R.S. §15–184A. 

 

Se anima a los padres con niños en la lista de espera a que notifiquen a ASA sobre cualquier 

cambio en su información de contacto para garantizar que ASA pueda comunicarse con la 

familia una vez que se abra un lugar para su hijo. ASA solicita a los padres que notifiquen a la 

escuela si ya no desean que su hijo esté incluido en la lista de espera. 

 

No es posible que ASA determine la probabilidad de que un estudiante tenga posibilidades de 

matricularse, ya que las vacantes están disponibles sólo cuando los estudiantes se retiran. 

Aunque normalmente las vacantes ocurren antes del comienzo de la escuela, ASA no tiene 

forma de saber en qué grados habrá vacantes. Los padres deben controlar su posición en la 

lista de espera durante todo el verano. 

 

ACEPTAR / RECHAZAR LA OFERTA DE ADMISIÓN 

  

1. Cómo aceptar una oferta de admisión 

Cuando a un solicitante se le ofrece la admisión por correo electrónico, sus padres / tutores 

recibirán instrucciones sobre cómo aceptar la oferta y completar la admisión del estudiante a 

ASA para incluir: 

 

Inicie sesión en su cuenta de admisiones en línea para 

A. Aceptar / rechazar la oferta de admisión; si acepta la oferta, consulte los pasos 

adicionales necesarios para completar la inscripción 

B. Complete el formulario de inscripción en línea (contacto de emergencia, información 

médica, comunicado de prensa y más) 



C. Descargue e imprima una copia de la documentación requerida para la inscripción: 

a. Autorización para divulgar registros de estudiantes 

b. Formulario de idioma del hogar 

c. Formulario de prueba de residencia de AZ 

d. Aviso de recién aceptado (y / o copia del formulario oficial de retiro) 

D. Proporcione copias del estudiante: 

a. Prueba de identificación 

b. Registros de inmunización 

c. Alerta médica (por ejemplo, instrucciones del médico para condiciones de salud 

graves) si corresponde 

d. Alerta legal (por ejemplo, custodia o información de orden de restricción) si 

corresponde 

 

 

IMPORTANTE: La escuela proporcionará fechas específicas de entrega, horas y fecha límite 

para enviar la documentación de inscripción completa. Todos los formularios y documentos 

solicitados deben completarse en su totalidad, firmarse y enviarse a la escuela antes de la 

fecha límite, para completar su proceso de inscripción y confirmar la inscripción de los 

estudiantes para el próximo año escolar. 

 

Documentación de residencia de Arizona: 

  

A.R.S. § 15-802 (B) requiere que los distritos escolares y las escuelas autónomas obtengan y 

mantengan documentación verificable de residencia en Arizona al inscribirse en una escuela 

pública de Arizona. Los estudiantes con direcciones internacionales o fuera del estado en el 

momento de la solicitud pueden completar el proceso de solicitud. Solo los solicitantes a los 

que se les ofrezca inscripción deben proporcionar prueba de residencia en el estado de Arizona 

a más tardar el primer día del próximo año. 

 

Tarifa de Actividad Anual  

La tarifa de actividad anual vence cuando se envían los documentos de inscripción. La tarifa de 

actividad anual para cada estudiante es de $150 ($300 máximo por familia) y no es elegible 

para crédito fiscal. 

  

La tarifa de actividad anual cubre lo siguiente: 

  

● Actuaciones (se aplican algunas exclusiones) 

● Presentaciones / conciertos / asambleas especiales en la escuela 

● Eventos y actividades sociales y escolares 

● Identificación de la escuela (2) 

● Agenda escolar 

 

Las familias pueden solicitar una exención de la tarifa de actividad anual. 

  



2. Reunión de padres recién aceptados 

Uno de los padres debe asistir a una reunión de padres recién aceptados. Los temas de esta 

reunión incluirán una presentación de las metas del programa y de toda la escuela, así como 

una revisión de las responsabilidades y expectativas de las familias que eligen inscribir a sus 

hijos en ASA. Todas las familias deben completar y firmar el formulario de compromiso 

financiero de los padres, que se distribuirá en la reunión anual. Los programas de arte no están 

financiados por el estado de Arizona. Los presupuestos del programa de arte se basan en el 

compromiso de los padres de donaciones en efectivo y actividades de recaudación de fondos. 

Si bien no se requiere un compromiso financiero, los presupuestos de los programas de artes 

escénicas y los salarios de los profesores dependen de las contribuciones de los padres. La 

información adicional se compartirá directamente con los padres recién aceptados una vez que 

hayan completado la documentación de inscripción. 

 

3. Proceso de registro 

Durante el verano, la escuela enviará por correo un paquete de inscripción a la dirección del 

hogar principal del estudiante con los documentos adicionales requeridos para presentar la 

semana anterior al primer día de clases. El paquete de inscripción consta del formulario de 

almuerzo gratis o reducido, formulario de actualización demográfica, formulario de acuerdo 

tecnológico, formulario de reconocimiento del manual de la comunidad y formulario de cuotas 

escolares. Uno de los padres debe asistir a la fecha de registro para presentar los documentos 

requeridos completados y pagar cualquier tarifa que deba. La escuela proporcionará a todas las 

familias el horario de sus estudiantes, una agenda escolar, una identificación escolar y más 

durante este evento. 

 

  

De acuerdo con ARS §15-184 (J) Escuela de Artes de Arizona. No admite a ningún alumno que haya 

sido expulsado de otra institución educativa o que esté en proceso de ser expulsado de otra institución 

educativa. 

 

 

Escuela de las Artes de Arizona 

Oficina de Admisión 

admissions@goasa.org 

602-257-1444 optar 

www.goasa.org 

 


