Cómo solicitar la inscripción en River Mill Academy
1. Solicitud para la lotería de River Mill Academy: River Mill Academy utiliza un sistema de terceros,
Lotterease, para ejecutar nuestra lotería de inscripción para lograr transparencia y equidad. Lotterease
es un sitio web de autoservicio que administra la lotería de inscripción y la lista de espera que se crea
después de la lotería. Los usuarios registrados de Lotterease pueden iniciar sesión en su cuenta las 24
horas del día, los 7 días de la semana para verificar el estado de su estudiante.
Dado que Lotterease es un sistema independiente, el personal de la escuela no tiene la capacidad de
manipular o ajustar el resultado de la lotería. Además, toda la actividad que tiene lugar con su aplicación
se registra en un registro de historial que puede ver en cualquier momento iniciando sesión en el portal
principal.
En 2021-2022, River Mill Academy prestará servicios desde Kindergarten hasta duodécimo grado. Para
solicitar nuestra lotería, lea atentamente lo siguiente antes de visitar el sitio de Lotterease.
a. Para registrar una cuenta por primera vez en Lotterease, vaya a la pestaña Padres de
www.lotterease.com, haga clic en el botón Iniciar sesión y luego seleccione Registro.
b. Cree una cuenta de padre / tutor de Lotterease ingresando la información de contacto de su
padre / tutor en esta pantalla - NO INGRESE LA INFORMACIÓN DE SU ESTUDIANTE. La
información que ingresa en esta pantalla es la única información que tenemos para
comunicarnos con el padre / tutor si su estudiante es seleccionado. Por favor revise la exactitud
y manténgala actualizada durante todo el año escolar.
c. Seleccione Agregar niño, luego ingrese la información de lotería correspondiente para el año
escolar 2021-2022.
• Nombre de la escuela: River Mill Academy (desplácese hacia abajo para ubicar River
Mill Academy en la lista de escuelas participantes).
• Nombre de la lotería: seleccione el grado que ingresará su hijo para el año escolar
2021-2022. Luego, seleccione "Enviar".
• INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE: Si selecciona el grado o nivel de preferencia
incorrecto y no lo corrige, su estudiante ingresará en la lotería para el nivel de grado
que seleccionó incorrectamente. Si posteriormente se le ofrece un lugar en una lotería
incorrecta, su lugar se perderá y luego deberá ingresar a su hijo en la lista de espera
para obtener la calificación correcta en la que debería haber sido colocado. River Mill
Academy no es responsable por errares de los padres / tutores en el proceso de
solicitud. Por favor revise sus aplicaciones para que sean precisas. Se requerirá prueba
de residencia y / o documentación de preferencia para la inscripción de todos los
estudiantes.
d. Lea atentamente la página GRUPO DE PREFERENCIAS DE LA APLICACIÓN y seleccione cualquier
grupo que defina a su estudiante. Si no se aplica ninguno, simplemente presione "enviar" sin
hacer una selección. Los criterios del grupo de preferencias de la aplicación se enumeran a
continuación.
Tenga en cuenta que a los padres que seleccionan el grupo de preferencia de hermanos al
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enviar una solicitud para su hijo se les pedirá que ingresen el nombre del hermano actualmente
inscrito al completarla aplicación en línea. Los padres deberán presentar documentación que
verifique la relación entre hermanos si su hijo es seleccionado en el sorteo de lotería.
(Generalmente, un certificado de nacimiento que demuestre que los hermanos comparten al
menos un padre biológico es suficiente. En el caso de hermanastros que no tienen un padre
biológico en común, también se puede requerir una licencia de matrimonio).
Grupos de preferencias de aplicaciones:
1. Hijo de empleado. Los hijos de padres empleados por River Mill Academy en el
momento de la lotería tienen prioridad sobre todas las demás aplicaciones.
2. Hermano inscrito. Los hermanos de los estudiantes que están actualmente
matriculados (año escolar 2020-2021) tienen prioridad sobre las solicitudes
generales para el año escolar 2021-2022.
• Para ser considerado hermano de la lotería, los solicitantes deben cumplir
con la definición legal. Los hermanos incluyen a cualquiera de los
siguientes que residen en el mismo hogar: medio hermanos, hermanastros
y hermanos que residen en un hogar de crianza. Los hermanos que viven
en hogares separados no son elegibles para la inscripción según la
prioridad de hermanos. Los hermanos deben residir en el mismo hogar al
menos el 50% del tiempo.

e. Si tiene varios hijos solicitando (los niños ya inscritos no necesitan volver a presentar la
solicitud), continúe agregándolos usando el botón AGREGAR HERMANOS ubicado en el lado
izquierdo de la pantalla. Tenga en cuenta que solo los hermanos deben estar vinculados en las
cuentas de Lotterease. No agregue ningún otro pariente (nietos, primos, amigos, etc.) a su
cuenta de Lotterease.
f.

La confirmación vendrá de River_Mill_Academy@lotterease.co. Si no recibe un correo
electrónico de confirmación automatizado con unos minutos de agregar a su estudiante a una
lotería, verifique su carpeta de SPAM.

g. Una vez que haya creado una cuenta para padres de Lotterease, podrá:
• Supervise la solicitud de su estudiante o el estado de la lista de espera las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.
• Edite su cuenta (actualice las direcciones de correo electrónico y / o el número de
teléfono, etc.) - Es responsabilidad del padre / tutor mantener esta información
actualizada, esta es la única forma en que tenemos que comunicarnos con usted si a
su hijo se le ofrece un lugar .
• Agregue a su estudiante a listas de espera adicionales o loterías de otras escuelas que
usan Lotterease.
• Saque a su estudiante de la lotería si cambia de opinión.
• Aceptar o rechazar si su estudiante es seleccionado.
h. Resultados de la lotería: después de que se lleve a cabo la lotería el 19 de febrero de 2021,
recibirá un correo electrónico y un mensaje de texto si su hijo fue seleccionado, y un correo
2

electrónico si su hijo fue incluido en la lista de espera.
i.

Asegúrese de agregar River_Mill_Academy@lotterease.com como un contacto de correo
electrónico para asegurarse de que los correos electrónicos importantes no vayan a su carpeta
de SPAM. River Mill Academy no se hace responsable de los correos electrónicos o las fechas
límite que no se cumplan.
Descargo de responsabilidad para los padres: tenga en cuenta que si falsifica cualquier
información durante el registro o la inscripción, la solicitud de su hijo será nula y sin valor, y la
admisión será revocada. Cualquier solicitud que se encuentre falsificada se colocará al final de la
lista de espera.
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