
Solicite en línea a partir del 1 de marzo de 2022

¡El Período de Solicitud Tardía 
de RSCO ya está Abierto!

El período de solicitud a tiempo de RSCO se cerró el 28 de febrero de 2022, pero las 
familias aún tienen tiempo para soñar, descubrir y decidir sobre la escuela perfecta 

para sus hijos a través de las opciones de elección escolar de RSCO.

¡Descubra las increíbles opciones de educación disponibles en escuelas magnet, el 
programa Open Choice y escuelas secundarias técnicas para el año escolar 2022-23,  
y decida cuál es la escuela de elección correcta para cumplir los sueños de su hijo/a!

Obtenga más información en nuestras ferias y sesiones de puertas abiertas en persona 
y virtuales, y conozca a nuestros maestros y personal.

Ferias RSCO en persona

Primavera 
El sabado, 30 de abril de 2022 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Academy of Science & Innovation 
600 Slater Road, New Britain, CT 

Verano 
El sabado, 13 de agosto de 2022 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Dunkin’ Donuts Park 
1214 Main Street, Hartford, CT 

Solicite en línea desde el 1 de marzo de 2022 
hasta el 15 de septiembre de 2022 en  
bit.ly/RSCOApply o escanear el código QR.

Teléfono de RSCO: 
860-713-6990

Correo Electrónico de RSCO: 
rsco.sde@ct.gov

Visitar a RSCO: 
450 Columbus Blvd., Suite P28
Hartford, CT 06103-1841 

Más información en el reverso



Soñar, Descubrir, Decidir
Opciones de Elección Escolar de RSCO

Las increíbles opciones de elección escolar de RSCO brindan una 
oportunidad para que los estudiantes logren sus sueños mientras 
aprenden en comunidades escolares diversas y enriquecedoras.

RSCO ofrece una programación única para adaptarse a los sueños 
y talentos de los estudiantes a través de escuelas magnet basadas en 
temas, el Programa Open Choice y las escuelas secundarias técnicas 
(CTECS, por sus siglas en inglés).

Para aprender cómo la elección escolar de RSCO empodera a las 
familias SOÑAR, DESCUBRIR, DECIDIR, visítenos en bit.ly/RSCOInfo 
o escanear el código QR.

Escuelas Magnet 

Grados PK3 a 12 
Escuelas temáticas 

El enfoque está en temas 
y estilos de instrucción 
especializados. 

Las clases pequeñas hacen 
que el aprendizaje sea 
emocionante, desafiante y 
atractivo.

Escuelas del programa 
Open Choice 

Grados PK4 a 12 

Escuelas de alta calidad con 
académicos rigurosos y 
oportunidades extracurricu-
lares enriquecedoras en una 
escuela fuera de su ciudad.

Preparan a los estudiantes 
para un mayor éxito en el 
salón de clases, la universi-
dad y el lugar de trabajo.

Escuelas Secundarias 
Técnicas (CTECS) 

Grados 9 a 12 
Programas de preparación 
profesional y universitaria

Enseñan educación 
profesional y comercial del 
siglo 21 con académicos 
rigurosos. 

Preparan a los estudiantes 
para el empleo inmediato y 
el éxito en la universidad.

El Departamento de Educación del Estado de Connecticut es 
un empleador de acción afirmativa/igualdad de oportunidades.


