
 

 

Preguntas Frecuentes sobre la Solicitud en Línea de Apply 
Midland  

Enero 2020 (Español) 

 

Información general de la solicitud  

1. ¿Cuándo se abrirá el periodo de tiempo para la solicitud? 
a. a.       La solicitud estará abierta en  www.midlandisd.net/apply a partir del 21 de enero 

de 2020. 

2. ¿Cuáles escuelas están incluidas en la solicitud?  
a. Las familias podrán enviar los siguientes tipos de solicitudes en Apply Midland:  

i. Aviso de familias de intención de regresar a la escuela de elección actual y 
escuelas  magnet (reemplazando el proceso anterior de la hoja de google) con la 
excepción de IDEA Travis, Coleman y Early College High School. 

Nombre de la Escuela  Tipo de Escuela  

Ben Milam International Academy  Escuela de Elección  

Early College High School at Midland College  Escuela de Elección 

Sam Houston College Prep  Escuela de Elección 

San Jacinto Junior High  Escuela de Elección 

Young Women’s Leadership Academy  Escuela de Elección 

Pease Communications and Technology Academy  Escuela Magnet 

Washington STEM Academy  Escuela Magnet 

Bowie Fine Arts Academy  Escuela Magnet 

 

ii. Solicitudes a Escuelas de Elección con la excepción de IDEA Travis, Coleman y 
Early College High School  

iii. Solicitudes a las Escuelas Magnet  
iv. Solicitudes de Transferencia a otra escuela del Distrito escolar de Midland para 

el otoño  de 2020 
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3. ¿Hay otros pasos adicionales a seguir para ciertas escuelas? ¿Tengo que hacer algo 

además de enviar la solicitud?  
a. Sí, ciertas escuelas requieren documentos o información adicionales. Los requisitos de 

solicitud únicos para cada escuela estarán disponibles a través de Apply Midland. Los 
ejemplos de requisitos adicionales incluyen: 

i. Presentar los resultados de los exámenes estandarizados  

ii. Presentar información de la relación de estudios  

iii. Entrevista del estudiante  
4. ¿Cuál es el periodo de tiempo en general para Apply Midland? 

a. 11 de diciembre de 2019: Lanzamiento del Buscador de Escuela  

b. 21 de enero de 2020: Se abre el periodo de tiempo de la primera ronda de solicitudes 

para las escuelas de elección, las escuelas magnet y las transferencias para el otoño de 

2020 

c. 21 de enero de 2020: Las familias que actualmente asisten a las escuelas magnet o 

escuelas de elección deben completar el proceso de intención de regreso a estas 

mismas escuelas a través del portal de Apply Midland  

d. 29 de febrero de 2020: Se cierra el periodo de tiempo de la primera ronda de solicitudes 

e. 16 de marzo de 2020: Se abre el periodo de tiempo para la segunda ronda de solicitudes 

de transferencia para el otoño de 2020 y las escuelas de elección disponibles (solicitudes 

continuas) 

f. 1 de abril de 2020: Las familias reciben ofrecimientos de inscripción 
g. 8 de abril de 2020: Fecha límite para confirmar las ubicaciones a las escuelas del 

ofrecimiento de inscripción de la primera ronda   
h. Verano 2020: Se cierra el periodo de tiempo para las solicitudes de la segunda ronda 

5. ¿Tendrán todas las escuelas los mismos periodos de tiempo?  

a. Sí, todas las escuelas tendrán los mismos periodos de tiempo para garantizar que las 

familias reciban información sobre las opciones de inscripción al mismo tiempo. Esto 

permitirá a las familias estar bien informadas para tomar decisiones sobre la inscripción 

para el otoño de 2020. 

b. La primera ronda de solicitudes para las escuelas de elección, escuelas magnet y 

solicitudes de transferencia para el otoño de 2020 estará abierta el 21 de enero y se 

cerrará el 29 de febrero. 

c. La entrega del aviso de familias de intención de regreso a la escuela de elección y 

escuela magnet a la que actualmente asisten, también estará abierta el 21 de enero y se 

cerrará el 29 de febrero.  

d. Después de que se cierre la ronda inicial de solicitud, se abrirá una segunda ronda de 
solicitud el 16 de marzo y estará abierta hasta el verano de 2020.  

6. ¿Quién debe llenar una solicitud? 

a. El padre o tutor del estudiante debe llenar y presentar la solicitud acompañado de su 

estudiante, para en caso de que haya preguntas adicionales el estudiante responda a 

dichas preguntas.  

7. Si no tengo la identificación de Skyward de mi estudiante, ¿puedo llamar a la escuela 

de mi estudiante para verificar la identificación de Skyward?  
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a. Sí, un padre o tutor puede comunicarse a la escuela de su hijo para confirmar la 

identificación de Skyward. Le pedimos que esté preparado para proporcionar la 

siguiente información para que reciba la identificación de Skyward:  

i. Nombre del estudiante 
ii. Apellido del estudiante 

iii. Domicilio del estudiante 
iv. Dirección de correo electrónico del padre de familia 

v. Número de teléfono del padre de familia 

vi. Fecha de nacimiento del estudiante 
8. ¿Cómo puedo obtener más información sobre las escuelas y el proceso de solicitud? 

a. Para obtener más información sobre las escuelas del Distrito Escolar de Midland, por 
favor visite la página de Internet del Buscador de Escuela en www.midlandisd.net/apply. 

b. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, por favor visite la página de 
Internet en Apply Midland Processes and FAQs (Procesos y preguntas frecuentes de 
Apply Midland). 

9. Si envío mi solicitud el primer día que se abra la primera ronda de solicitudes,  ¿tendré 

mayor posibilidad de seleccionar una escuela de mi preferencia?  
a. No, todas las solicitudes de estudiantes recibidas durante el periodo de tiempo de la 

primera ronda, se procesarán al mismo tiempo. Las solicitudes recibidas el primer día 
que se abra el periodo de tiempo de las solicitudes y las solicitudes enviadas al final de 
este periodo, se procesarán al mismo tiempo. 

10. Si envío mi solicitud el primer día de la segunda ronda de solicitudes, ¿tendré más 

posibilidades de seleccionar una escuela de mi preferencia? 
a. Sí, las solicitudes enviadas durante la segunda ronda se considerarán de manera 

continua durante el periodo de tiempo, por lo tanto serán procesadas a medida que se 
vayan recibiendo.  

11. Mi familia se mudó a partir de que completamos el proceso de la solicitud y 

aceptamos la oferta. La escuela que seleccionamos está demasiado lejos de nuestro 

nuevo domicilio. ¿Qué debemos hacer?  
a. Después del 13 de abril de 2020, las familias podrán ver todas las escuelas que tienen 

cupo disponible. Deberá enviar una solicitud de transferencia formal en Apply Midland 
para obtener acceso a un nuevo lugar en otra escuela.  

b. Por favor consulte los periodos de tiempo en general a continuación: 
i. Calendario para la solicitud en Apply  Midland 

1.  11 de diciembre de 2019: Lanzamiento del Buscador de Escuela  
2.  21 de enero de 2020: Se abre el periodo de tiempo de la primera  ronda 

de solicitudes para las escuelas de elección, las escuelas magnet y las 
transferencias para el otoño de 2020 

3.  21 de enero de 2020: Las familias que actualmente asisten a las 
escuelas magnet o escuelas de elección deben completar el proceso de 
intención de regreso a estas mismas escuelas a través del portal de 
Apply Midland  

4. 29 de febrero de 2020: Se cierra el periodo de tiempo de la primera 
ronda de solicitudes 
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5. 16 de marzo de 2020: Se abre el periodo de tiempo para la segunda 
ronda de solicitudes de transferencia para el otoño de 2020 y las 
escuelas de elección disponibles (solicitudes continuas) 

6.  1 de abril de 2020: Las familias reciben ofrecimientos de inscripción 
7.   8 de abril de 2020: Fecha límite para confirmar las ubicaciones a las 

escuelas del ofrecimiento de inscripción de la primera ronda  
8.  Verano de 2020: Se cierra el periodo de tiempo para las solicitudes de 

la segunda ronda 

12. ¿Qué sucede si cambio de opinión sobre la solicitud?  
a. Si desea hacer cualquier cambio en la solicitud de su estudiante, por favor visite 

www.midlandisd.net/apply y haga clic en el botón “Aplicar”.  A partir de ahí, el sistema 
le pedirá que ingrese a Apply Midland usando su nombre de usuario y contraseña. Haga 
clic en “Editar Solicitud” y envíe sus cambios. Los cambios que usted desea hacer, deben 
llevarse a cabo antes de la medianoche del 29 de febrero de 2020. Para cualquier 
cambio adicional a su solicitud después de que se haya cerrado el periodo de tiempo de 
la primera ronda de solicitudes, por favor inicie una sesión y envíe una solicitud durante 
el period de tiempo de la segunda ronda de solicitudes que se abre el 16 de marzo de 
2020. 

13. Mi hijo(a) recibe servicios de Educación Especial. ¿A quién le puedo llamar si tengo 

preguntas?  
a. Por favor llame al Departamento de Servicios de Educación Especial del Distrito Escolar 

de Midland al 432-240-1401 para cualquier pregunta relacionada con los servicios de 
educación especial.  

14. Mi hijo(a) recibe servicios de Educación Bilingüe o de Inglés como Segundo idioma 

(ESL- por sus siglas en inglés).  ¿A quién le puedo llamar si tengo preguntas? 
a. Por favor llame al Departamento de Estudiantes Aprendices del idioma Inglés del 

Distrito Escolar de Midland al  432-240-1481 para cualquier pregunta relacionada con 
los servicios a estudiantes aprendices del idioma inglés.  

15. ¿Cuáles factores afectan la prioridad de mi hijo a la escuela que seleccionamos?  
a. Se toma en cuenta una variedad de factores con respecto a la prioridad del estudiante 

para las escuelas de elección y las escuelas magnet. Estos factores dependen de la 
escuela y pueden incluir:  

i. Preferencia de hermanos: Prioridad dada a los estudiantes que solicitan ingreso 
a una escuela a la que asiste un hermano(a) o que recientemente fue aceptado 
para: 

1. Las escuelas de elección, se le da prioridad a los hermanos que hacen su 
solicitud a una escuela donde un hermano(a) recibe y acepta el 
ofrecimiento con el fin de que estén juntos en la misma escuela.  

2. Las escuelas magnet, se le da prioridad a los hermanos que hacen su 
solicitud a una escuela donde un hermano(a) recibe y acepta el 
ofrecimiento con el fin de que estén juntos en la misma escuela (no 
depende de la aceptación). 

ii. Zona escolar de preferencia: Se da prioridad a los estudiantes que están 
solicitando ingresar a una zona escolar geográfica determinada con el fin de 

4 



 

asegurar que la escuela tiene la misma representación de  todas las zonas 
escolares geográficas del distrito 

iii. Preferencia del personal: Se da prioridad a los estudiantes cuyos padres o 
tutores trabajan en la escuela específica a la que los estudiante desean asistir 

b. Además de estas preferencias,  escuelas en particular también pueden tener prioridades 
adicionales que tomen en consideración. Estas políticas se describen claramente en el 
Documento de Procesos de Apply Midland que se encuentra aquí. here. 

16. ¿Cuántas escuelas puedo seleccionar en la solicitud? 
a. Las familias pueden seleccionar 5 escuelas en la solicitud.  

Escuelas de Elección y Escuelas Magnet  

17. ¿Cómo funciona el proceso de elección?  
a. El proceso tiene como objetivo garantizar que los estudiantes reciban una oferta para la 

escuela de su primera elección, teniendo en cuenta los criterios de admisión para cada 
escuela.  

b. Las familias envían su solicitud a escuelas que cuentan con las opciones en las que sus 
estudiantes están interesados. Cada escuela sigue una estructura de prioridad que 
determina cual solicitante debe ser considerado y en qué orden. Luego, el sistema lleva 
a cabo una lotería para cada escuela. Entonces, los estudiantes reciben múltiples ofertas 
o son colocados en listas de espera para cada escuela que seleccionaron. Para obtener 
más detalles sobre los grupos y las políticas de prioridades, por favor consulte el 
Documento de Procesos de Apply  Midland que se encuentra aquí.  here. 

18. Tengo 7 días hábiles para elegir mis opciones de Apply Midland, pero no he tenido 

noticias de si mi estudiante puede ingresar a un programa para estudiantes talentosos 

y dotados. ¿Qué tengo que hacer? 
a. Acepte el  ofrecimiento que le hace Apply Midland y después rechace la oferta si decide 

mandar a su estudiante a un programa alternativo.  

19. ¿Qué debo hacer si me perdí el periodo de tiempo de la solicitud y estoy interesado en 

una de estas opciones escolares?  
a. Por favor pongase en contacto con nosotros en applymidland@midlandisd.net. 

20. How are siblings verified?  

a. All applicants claiming an existing sibling  are verified by the campus based on the 
Skyward family account and parent information submitted for each student.  

b. Schools verify this information using the same processes from prior years 

21. How do I get help with the application? 
a. Please refer to our Apply Midland Procesess Document found here  
b. Please contact applymidland@midlandisd.net 

Transferencias 

22. ¿Cuál es el proceso para solicitar una transferencia para el otoño de 2020? 
a. La primera ronda de solicitudes para el otoño de 2020 se abre el 21 de enero de 2020 y 

se cierra del 29 de febrero de 2020. La segunda ronda de solicitudes se abre el 16 de 
marzo de 2020 y se cierra el verano de 2020.  
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23. ¿Cuándo se llevan a cabo las transferencias?  
a. El periodo de tiempo para estas solicitudes es para familias que desean transferencias 

para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes que reciben una oferta de transferencia 
en abril de 2020 y la escuela a la que desean transferir nos confirma que hay lugar para 
inscripción, los estudiantes empezarán en esa escuela en agosto de 2020 para el año 
escolar 2020-2021.  

24. ¿Cuándo recibiré un aviso sobre mi solicitud de transferencia? 
a. Los estudiantes que enviaron una solicitud durante la primera ronda de solicitudes 

recibirán información sobre su solicitud de transferencia alrededor del 1 de abril de 
2020. Los estudiantes que enviaron una solicitud durante la segunda ronda de 
solicitudes recibirán información sobre su solicitud de transferencia continuamente 
después del 13 de abril de 2020.  

25. ¿Cuáles son los requisitos para una transferencia? 
a. Las solicitudes de transferencia se revisan individualmente y se toma una determinación 

en función de la situación y el número de lugares disponibles.  
b. Las solicitudes de transferencia están disponibles por las siguientes razones: 

i. Un estudiante que es asignado a una escuela  listada como escuela PEG puede 
solicitar asistir a otra escuela en el mismo distrito escolar. Para obtener más 
información sobre las escuelas de PEG, por favor haga clic   here. 

ii. Los padres de familia pueden solicitar que su hijo(a) sea transferido a otro salón 
de clases o escuela si el Distrito ha determinado que el estudiante ha sido 
víctima de intimidación, agresión sexual por parte de otro estudiante o un delito 
penal violento mientras estaba en la escuela o en los terrenos de la escuela.  

iii. Si un distrito asigna un estudiante a una escuela del distrito con el propósito de 
que reciba servicios de educación especial aun cuando no sea la escuela a la que 
el estudiante asistiría de acuerdo a su domicilio, el distrito le permitirá a los 
padres del estudiante que obtengan una transferencia a la escuela asignada 
para cualquier otro estudiante que resida en el hogar del estudiante que recibe 
servicios de educación especial, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios 
(consulte la política de la Mesa Directiva). 

iv. Los padres de familia han documentado la causa de preocupación por el riesgo 
potencial de daño físico o emocional a su hijo(a) en el escuela  asignada. 

v. Un cambio de residencia a otra zona de asistencia escolar después de que un 
estudiante haya obtenido los créditos necesarios para ser clasificado como 
estudiante del segundo año de la escuela preparatoria o pre-universidad.  

vi. El padre de familia de un estudiante es empleado del distrito.  
vii. Los estudiantes que residen fuera de la zona escolar de asistencia del Distrito 

Escolar de Midland pueden solicitar una transferencia llamada "fuera del 
distrito". Este proceso requiere que los padres de familia o tutores proporcionen 
una copia del reporte de disciplina del estudiante, el reporte de asistencia y el 
reporte de calificaciones de la escuela a la que el estudiante asiste actualmente. 
El Distrito Escolar de Midland puede elegir no aceptar estudiantes de otros 
distritos. El Distrito Escolar de Midland puede cobrar colegiatura para los 
estudiantes que residen fuera de la zona escolar de asistencia del Distrito 
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Escolar de Midland Midland. El Distrito Escolar de Midland no proporcionará 
transporte a estudiantes que se transfieren de otros distritos.  

viii. Estudiantes que actualmente están bajo una transferencia y desean continuar 
en esa escuela.  

ix. Padres de familia pueden solicitar que su hijo(a) sea transferido a la escuela en 
la  que son empleados.  

x. Padres de familia pueden solicitar transferencias debido a razones de 
transportación.  

 

26. ¿Cómo solicito una transferencia para el año escolar actual? 
a. Las solicitudes de transferencia a mediados de este año escolar se seguirán procesando 

utilizando la forma de solicitud de transferencia existente. Solamente las transferencias 
para el otoño de 2020 se manejarán en la plataforma en línea.  

b. Por favor vea la información del año escolar actual aquí.  here.  

Listas de espera 

27. ¿Qué es una lista de espera? 
a. Una lista de espera es un proceso que utilizan las escuelas cuando hay más solicitudes a 

la escuela que lugares disponibles. 
b. Cuando una escuela llega a su capacidad, el sistema de solicitud en línea agrega a los 

solicitantes a una "lista de espera" y notifica a la familia cuando hay un lugar disponible 
en la escuela.  

28. ¿Cómo funcionan las listas de espera? 

a. El proceso de la lista de espera para las escuelas de elección incluye los siguientes 
pasos:  

i. Las listas de espera se crean, por escuela y grado escolar para los estudiantes 
que no reciben admisión al sorteo.  

ii. Si llega a haber lugares disponibles, la ubicación de los estudiantes en la lista de 
espera le dará prioridad a los hermanos de los estudiantes que ya están 
inscritos, aceptados y que asisten a la escuela de su elección.  

iii. Los lugares disponibles en las listas de espera, se ocupan hasta el final del 
primer semestre.  

b. El proceso de la lista de espera para las escuelas magnet incluye los siguientes pasos: 
i. Las listas de espera se crean, por escuela, por área y grado escolar para los 

estudiantes que no reciben admisión al sorteo.  
ii. Si llega a haber lugares disponibles, la ubicación de los estudiantes en la lista de 

espera le dará prioridad a los hermanos de los estudiantes que ya están 
inscritos, aceptados y que asisten al programa magnet.  

iii. Los lugares disponibles en las listas de espera, se ocupan hasta el final del 
primer semestre.  

c. El proceso de la lista de espera para transferencias incluye los siguientes pasos: 
i. Las listas de espera se crean, por escuela, por área y grado escolar para los 

estudiantes que no reciben admisión al sorteo.  
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ii. Si llega a haber lugares disponibles, la ubicación de los estudiantes en la lista de 
espera le dará prioridad a los hermanos de los estudiantes que ya están 
inscritos, aceptados y que asisten a la escuela de transferencia.  

iii. Los lugares disponibles en las listas de espera, se ocupan hasta el final del 
primer semestre.  

29. Si el nombre de mi estudiante está en la lista de espera de una escuela, ¿cuándo sabré 

si le ofrecerán un lugar?  
a. Las escuelas se comunicarán con usted directamente cuando haya un lugar disponible.  
b. Es importante recordar que incluso si un estudiante está en la lista de espera es posible 

que no reciba el ofrecimiento para un lugar.  

30. ¿Tienen las listas de espera fecha de vencimiento? 
a. Sí, las listas de espera para las escuelas Magnet, las Escuelas de Elección y las 

transferencias se vencen al final del primer semestre. Si está interesado en asistir a una 
escuela en la que estaba en la lista de espera, deberá enviar una solicitud para el 
siguiente año escolar.  

 

Preguntas Frecuentes sobre la Solicitud en Línea de Apply 
Midland  

Enero 2020 (Español)  
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