
 
 

Preguntas frecuentes (actualizado el 16/11/20) 
 

 
¿Está el FIT disponible en 
otros idiomas? Sí, el FIT puede ser traducido con Google Translate. 
¿Está la solicitud común de la 
escuela charter disponible en 
otros idiomas? Sí, puede traducir la solicitud con Google Translate. 
¿Pueden las familias hacer 
cambios una vez que han 
presentado una solicitud? 

Sí, un padre/tutor puede entrar en el sistema para hacer cambios en la 
información de contacto o las escuelas que han seleccionado, hasta la fecha 
límite. 

¿Cómo indican las familias 
que los hermanos asisten 
actualmente a una escuela 
charter? 

Dentro de la solicitud, hay una casilla para indicar si un hermano (o 
hermanos) asiste actualmente a la escuela. Complete la información de uno 
sólo de los hermanos que asisten si más de un hermano asiste actualmente. 

¿Necesitan las familias 
solicitar la inscripción a la 
escuela charter a la que 
asisten actualmente? 

No, las familias no deben solicitar su ingreso en su escuela actual, ya que ya 
están inscritas. Las familias sólo deben seleccionar escuelas distintas de la 
escuela actual a la que asiste un niño y para la que están interesadas en 
solicitar la inscripción al siguiente año escolar. 

¿Qué escuelas participan en la 
solicitud de las escuelas 
charter? Visite a EnrollRI.org/Charter para más información. 
¿Qué pasa si el correo 
electrónico o el número de 
teléfono de una familia ha 
cambiado? 

Si el correo electrónico o el número de teléfono que una familia utiliza para 
crear su cuenta ya no está disponible, pueden enviar un correo electrónico a 
RIDE para que les ayude a actualizar las credenciales de su cuenta. 

¿Cambian los informes en 
tiempo real? 

Sí, la información de los informes cambiará en toda la ventana de la 
aplicación. Si una escuela descarga un informe anterior, será importante 
descargar nuevos informes con frecuencia, ya que los solicitantes pueden 
cambiar sus escuelas seleccionadas a lo largo de la ventana de solicitud. 

¿Qué hace una familia si 
necesita ayuda con una 
solicitud? 

Póngase en contacto con la escuela para la que está solicitando apoyo 
adicional. También pueden asistir a un evento de inscripción virtual que se 
publicará en la página de destino de EnrollRI. ¡El apoyo de la línea de ayuda 
está llegando! Vuelva para programar el soporte virtual. 

¿Qué escuelas verán las 
familias en la solicitud? 

Las familias verán todas las escuelas participantes que sirven al nivel de 
grado de su estudiante y a las que tienen derecho a aplicar en base a su 
distrito de residencia. 

¿Qué escuelas verá una 
familia sin hogar en la 
solicitud? 

Una familia que indique que está sin hogar verá todas las escuelas del 
estado que sirven al nivel de grado de su estudiante. 

¿En qué niveles de grado 
deberían estar disponibles las 
solicitudes? 

Las solicitudes están disponibles actualmente en todos los niveles de grado 
que tiene una escuela. 

	


