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Irving ISD School Choice Application 
2022-2023 
 

 
Start of Block: Intro Box 
 
 
 
 
¡Bienvenido a la solicitud de elección de escuela de Irving ISD para la Academia Universitaria 
Singley y la Academia Singley -Estudios Especializados! Las familias pueden solicitar ingreso 
para una o los dos escuelas de elección para el año escolar 2022-2023. 
 
 
 
 Tenga en cuenta que los estudiantes solo necesitan enviar una solicitud. El enviar varias 
solicitudes no aumenta las posibilidades de selección durante el proceso de lotería. Las 
solicitudes duplicadas se descartarán solo con la solicitud más reciente utilizada para la lotería. 
 
 
 
 
 Cómo funciona el proceso de solicitud y selección:    
    
En esta solicitud, seleccionará y clasificará sus posibles programas de elección. Irving ISD lleva 
a cabo un sorteo para seleccionar a los solicitantes de su programa de elección. En lugar de 
una lista de espera, habrá tres rondas de loterías para determinar los solicitantes seleccionados 
para el programa de su elección. Cada ronda está directamente determinada por el orden en 
que un estudiante clasifique sus programas de elección. Por lo tanto, si no es seleccionado 
para su primer programa de elección, aún tiene la oportunidad de recibir aceptación en su 
segundo, o incluso en el tercer programa.    
    
Si no es seleccionado en ninguna de las tres rondas de lotería, su nombre se incluirá en una 
lista de espera según sus elecciones. Los estudiantes pueden rechazar sus ofertas y los cupos 
aún se pueden abrir, ¡así que todavía habría una oportunidad!    
    
Reglas:     No puede seleccionar y clasificar Academia Universitaria Singley o Academia 
Universitaria South Irving más de una vez.      Por ejemplo, la Academia 
Universitaria South Irving Collegiate Academy como opción 1, 2 y 3.      Si 
elige la Academia Singley de Estudios Especializados, se le dará la opción de elegir dos 
especializaciones dentro del programa. No puede seleccionar una especialización más de una 
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vez.     Dado que obtiene dos especializaciones en Singley, puede clasificarla 
más de una vez, pero no más de dos.       
 Nota: Las combinaciones de selección se han diseñado para seguir estas reglas declaradas 
por Irving ISD. Por lo tanto, si una opción no aparece durante su proceso de selección, se 
considerará que no está permitida. 
 

End of Block: Intro Box  
Start of Block: Enrolled at IISD Authenticator 
 
¿Está actualmente inscrito en una escuela de Irving ISD? 

o Sí  (1)  

o No  (2)  
 

End of Block: Enrolled at IISD Authenticator  
Start of Block: Non-Irving demographic block 
 
Proporcione la siguiente información demográfica. 
 
 
 
Nombre del estudiante 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Segundo nombre del estudiante 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Apellido del estudiante 

________________________________________________________________ 
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Fecha de nacimiento del estudiante 

  

Mes (1)  ▼ enero (1) ...   (150) 

Día (2)  ▼ enero (1) ...   (150) 

Año (3)  ▼ enero (1) ...   (150) 
 
 
 
 
Nivel de grado actual: 

o 8.o grado  (1)  

o 9.o grado  (2)  
 
 
 
Información del domicilio 

o Dirección  (1) ________________________________________________ 

o Ciudad  (3) ________________________________________________ 

o Código postal  (4) ________________________________________________ 
 
 
 
Nombre del padre / tutor 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Apellido del padre / tutor 

________________________________________________________________ 
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Correo electrónico del padre / tutor 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Números telefónicos de contacto de los padres 

o Trabajo del padre/tutor:  (1) ________________________________________________ 

o Hogar del padre/tutor:  (2) ________________________________________________ 
 
 
 
¿Alguien en su hogar recibe asistencia del Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP)? 

o Sí  (1)  

o No  (3)  
 
 
 
 
¿Alguien en su hogar recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)? 
 
 
 

o Sí  (1)  

o No  (3)  
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 La tabla a continuación proporciona los límites de ingresos familiares actuales para decidir si 
Irving ISD recibe fondos adicionales. Busque la fila en la tabla para el tamaño de su familia y 
compare los ingresos de su familia con los límites de ingresos en esa fila.    ¿Están los ingresos 
de su familia por debajo de los límites de ingresos en la tabla anterior?  

o Sí  (1)  

o No  (3)  
 

End of Block: Non-Irving demographic block  
Start of Block: Branching Questions 
 
Seleccione la(s) escuela(s) para la(s) que desea llenar la solicitud: (seleccione las que 
corresponda) 

▢ Academia Singley - Estudios Especializados  (1)  

▢ Academia Universitaria Singley  (4)  

▢ Academia Universitaria South Irving  (5)  
 
 
 
 
 
 
Page Break  
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Seleccione su PRIMER programa de elección: 

o Academia Singley - Estudios Especializados  (1)  

o Academia Universitaria Singley  (2)  

o Academia Universitaria South Irving  (3)  
 
 

 
 
Seleccione su SEGUNDO programa de elección: 

o No estoy interesado(a) en otro programa  (1)  

o Academia Singley - Estudios Especializados  (2)  

o Singley Academy Signature Studies  (3)  

o Singley Collegiate Academy  (4)  

o South Irving Collegiate Academy  (5)  
 
 

 
 
Seleccione su TERCER programa de elección: 

o Academia Singley - Estudios Especializados  (1)  

o No estoy interesado(a) en otro programa  (2)  

o Academia Singley - Estudios Especializados  (3)  

o Singley Academy Signature Studies  (4)  

o Singley Collegiate Academy  (5)  

o South Irving Collegiate Academy  (6)  
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End of Block: Branching Questions  
Start of Block: SINGLEY SIGNATURE 
 
Seleccione un área de especialización como su PRIMERA opción. 

o Estudio de Arte (Escuela de artes culinarias y hotelería)  (33)  

o Artes culinarias (Escuela de artes culinarias y hotelería)  (34)  

o Cumplimiento de la ley (Escuela de Derecho y Servicio Público)  (35)  

o Seguridad cibernética (Escuela de Tecnología Innovadora)  (36)  

o Servicios Dentales (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de la Salud)  (37)  

o Servicios médicos de emergencia (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de 
la Salud)  (38)  

o Tecnología contra incendios (Escuela de Derecho y Servicio Público)  (39)  

o Seguridad Nacional (Escuela de Derecho y Servicio Público)  (40)  

o Servicios de hospitalidad (Escuela de Artes Culinarias y Hotelería)  (41)  

o Derecho (Facultad de Derecho y Servicio Público)  (42)  

o Ciencias de la enfermería (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de la 
Salud)  (43)  

o Fabricación de robots (Escuela de Tecnología Innovadora)  (44)  

o Servicios de apoyo tecnológico (Escuela de Tecnología Innovadora)  (45)  

o Desarrollo web (Escuela de Tecnología Innovadora)  (46)  

o Sistemas de redes (Escuela de Tecnología Innovadora)  (47)  

o Terapia Médica (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de la Salud)  (48)  
 
 
Page Break  
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Seleccione un área de especialización como su SEGUNDA opción. 

o Estudio de Arte (Escuela de artes culinarias y hotelería)  (1)  

o Artes culinarias (Escuela de artes culinarias y hotelería)  (2)  

o Cumplimiento de la ley (Escuela de Derecho y Servicio Público)  (3)  

o Seguridad cibernética (Escuela de Tecnología Innovadora)  (4)  

o Servicios Dentales (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de la Salud)  (5)  

o Servicios médicos de emergencia (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de 
la Salud)  (6)  

o Tecnología contra incendios (Escuela de Derecho y Servicio Público)  (7)  

o Seguridad Nacional (Escuela de Derecho y Servicio Público)  (8)  

o Servicios de hospitalidad (Escuela de Artes Culinarias y Hotelería)  (9)  

o Derecho (Facultad de Derecho y Servicio Público)  (10)  

o Ciencias de la enfermería (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de la 
Salud)  (11)  

o Fabricación de robots (Escuela de Tecnología Innovadora)  (12)  

o Servicios de apoyo tecnológico (Escuela de Tecnología Innovadora)  (13)  

o Desarrollo web (Escuela de Tecnología Innovadora)  (14)  

o Sistemas de redes (Escuela de Tecnología Innovadora)  (15)  

o Terapia Médica (Escuela de Enfermería, Rehabilitación y Ciencias de la Salud)  (16)  
 

End of Block: SINGLEY SIGNATURE  
Start of Block: FINAL Signature 
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Al escribir su nombre a continuación, está verificando que toda la información anterior sea 
verdadera y correcta. Las firmas del estudiante y del padre/tutor indican que toda la información 
proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta. Las solicitudes sin firmas válidas se 
considerarán incompletas y no serán procesadas.  
  
 
 
 
 
Firma del alumno 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del Padre / Tutor: 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Proporcione una dirección de correo electrónico para recibir una confirmación de la solicitud y 
la notificación de admisión. 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Para confirmarlo, ingrese nuevamente su dirección de correo electrónico. 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Por favor, proporcione un número de contacto al que podamos comunicarnos con usted si es 
necesario. 

________________________________________________________________ 
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Es política de Irving ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, género o 
discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales, según lo requiere el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su enmienda; el Título IX de las Enmiendas 
Educativas de 1972; Sección 503 y 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; según su 
enmienda. Irving ISD tomará medidas para garantizar que la falta de habilidades en el idioma 
inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas y servicios 
educativos. 
 

End of Block: FINAL Signature  
 


