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River Mill Academy 
Preguntas frecuentes 
sobre la inscripción 

 
¿Quién puede inscribirse en River Mill Academy? 
River Mill Academy es una escuela pública gratuita. Cualquier niño calificado bajo las leyes de Carolina del Norte 
para ser admitido a una escuela pública está calificado para ser admitido en una escuela autónoma. Para 
calificar para asistir a una escuela pública de Carolina del Norte, el estudiante debe ser residente de Carolina del 
Norte. Los límites del condado o las áreas de asistencia escolar no afectan la inscripción en las escuelas 
autónomas. River Mill Academy no limita la admisión de estudiantes sobre la base de la capacidad intelectual, 
medidas de rendimiento o aptitud, capacidad atlética, discapacidad, raza, credo, origen nacional, religión o 
ascendencia. 
 
Si sé que nos mudaremos a Carolina del Norte antes de que comience el año escolar, ¿puedo solicitar para mi 
hijo durante el período de inscripción? 
No; los estudiantes deben ser residentes del estado de Carolina del Norte al momento de presentar su solicitud. 
 
¿Qué edad debe tener mi hijo para inscribirse en Kindergarten? 
Para solicitar la inscripción al Kindergarten para el año escolar 2022-2023, los estudiantes deben tener cinco 
años antes del 31 de agosto de 2022 (fecha de nacimiento antes del 31 de agosto de 2017). 
 
¿Cómo solicito la inscripción de mi hijo? 
Todas las solicitudes de inscripción deben enviarse en línea a través del sitio web de la lotería, Lotterease.com. 
El enlace está disponible a través del sitio web de la escuela en www.rivermill-academy.org. Consulte “Cómo 
solicitar la inscripción en River Mill Academy” para obtener instrucciones detalladas sobre cómo usar el sitio 
web de Lotterease. 
 
Mi dirección de correo electrónico ha cambiado y necesito revisarla para recibir avisos por correo electrónico 
sobre la lotería. ¿Que necesito hacer? 
Puede actualizar su dirección de correo electrónico y número de teléfono iniciando sesión en su cuenta de 
Lotterease y haciendo los cambios usted mismo.  
 
¿Cuándo es el período de solicitud de inscripción? 
El período de solicitud de inscripción comienza el 4 de enero de 2022 y finaliza el 11 de febrero de 2022 a las 
3:00 p.m. 
 
¿Cuándo es la lotería? 
La lotería se llevará a cabo el viernes 18 de febrero de 2022 a las 9:00 am. 
 
¿Cómo funciona la lotería? 
El período de solicitud de inscripción comienza el 4 de enero de 2022 y finaliza el 11 de febrero de 2022 a las 
3:00 p.m. Una vez que se cierra el período de solicitud, todas las solicitudes recibidas se sumarán por grado. Si 
hay más solicitudes que el espacio disponible, todas las solicitudes recibidas antes de la fecha límite se 
ingresarán en la lotería. La lotería se ejecutará electrónicamente y se podrá ver públicamente a través de la 
plataforma Lotterease. El sistema Lotterease enviará los resultados a la dirección de correo electrónico enviada 
en el registro de padres. Cada solicitante recibirá un correo electrónico de 
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River_Mill_Academy@Lotterease.com con sus resultados de lotería personales, indicando si el estudiante ha 
sido seleccionado o su posición numérica en la lista de espera. 
 
¿Hay espacio limitado en cada grado? 
Sí, el tamaño de las clases está limitado a no más de 24 por clase. 
 
¿Qué son los grupos de preferencia? 
Los grupos de preferencias se utilizan para dar preferencia a un tipo de aplicación sobre otro. Los padres podrán 
seleccionar grupos de preferencia para aplicaciones en loterías que aún no se hayan ejecutado. River Mill 
Academy utiliza dos grupos de preferencia: (1) los hijos de los empleados de River Mill Academy reciben una 
ubicación prioritaria sobre todas las demás aplicaciones y (2) los hermanos de los estudiantes que están inscritos 
actualmente (año escolar 2021-2022) reciben una ubicación prioritaria sobre la general solicitudes para el año 
siguiente (año escolar 2022-2023). 
 
¿Quién se considera un "hermano" para la lotería? 
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 
hermanas 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. 
 
Tenga en cuenta: a los padres que seleccionen el grupo de preferencia de hermanos al enviar una solicitud para 
su hijo se les pedirá que ingresen el nombre del hermano actualmente inscrito al completar la solicitud 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 uno de los padres biológicos es suficiente. En el caso de los hermanastros, 
también se puede requerir una licencia de matrimonio). 
 
¿Qué pasa si solicito gemelos o múltiples? 
Se debe presentar una solicitud por separado para cada niño de nacimiento múltiple o gemelo. La ley estatal 
permite que se ingrese un apellido familiar en la lotería para gemelos y hermanos de nacimiento múltiple. Los 
hermanos de nacimiento múltiple deben ingresar en la lotería del mismo nivel de grado. Si el apellido de los 
hermanos de nacimiento múltiple es seleccionado en la lotería, todos los hermanos de nacimiento múltiple 
serán admitidos.  
 
Si mi hijo fue incluido en la lista de espera el año pasado, ¿se transferirá a este año? 
No. La lista de espera no se transfiere al año siguiente. Según la ley estatal, deberá presentar una nueva solicitud 
cada año para el grado correspondiente. Una vez que su estudiante esté inscrito en River Mill Academy, se le 
garantiza un lugar en los años siguientes (siempre que usted sea residente de Carolina del Norte) y no tiene que 
volver a solicitar. 
 
¿Cuándo sabré si mi hijo fue seleccionado en la lotería? 
Cuando se realice la lotería en febrero, se le notificará por correo electrónico sobre su estado con respecto a 
haber sido seleccionado para un asiento o colocado en la lista de espera para el nivel de grado deseado. El 
correo electrónico se enviará desde River_Mill_Academy@Lotterease.com.  Compruebe su carpeta de SPAM si 
no encuentra un correo electrónico en su bandeja de entrada. 
 
Mi hijo fue seleccionado. ¿Cuál es el próximo paso? 
Después de la lotería en febrero, los padres tendrán 20 días para "confirmar" (aceptar) o "rechazar" la admisión 
de su hijo. Los 20 días comienzan a la medianoche del día de la lotería e incluyen fines de semana y feriados. 
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• Si no hace nada antes de la fecha límite, se eliminará el nombre de su hijo y se contactará al primer 
niño en la lista de espera. 

• Si confirma la asistencia, recibirá un correo electrónico de "Inscripción confirmada". Siga las 
instrucciones del correo electrónico para proporcionar los documentos necesarios para completar la 
inscripción de su hijo. El correo electrónico también incluye un enlace para completar un formulario de 
registro con información adicional requerida para la inscripción. 

• Si rechaza la asistencia, se comunicará con el primer niño en la lista de espera. 
 
Tenga en cuenta que para las ofertas de inscripción realizadas en momentos distintos a los inmediatamente 
posteriores a la lotería, el período de aceptación será mucho más corto. 

 
¿Qué sucede después de confirmar el asiento de mi niño? 
Recibirá un correo electrónico de "Inscripción confirmada" con instrucciones para completar la documentación 
de inscripción. Los padres deben presentar una copia del certificado de nacimiento del niño, prueba de 
residencia (factura reciente de servicios públicos) y prueba de la relación entre hermanos de un estudiante 
actual de River Mill Academy, si corresponde. Además, el correo electrónico de inscripción confirmada incluirá 
un enlace a un formulario en línea para proporcionar información demográfica adicional. Habrá fechas límites 
adicionales para completar y enviar esos documentos. 
 
Uno de mis hijos consiguió un asiento, pero mis otros hijos no. ¿Tienen prioridad ahora? 
No, cada nivel de grado tiene una lista de espera. Cuando hay un asiento disponible, se hace una oferta en el 
orden de los números de la lista de espera en ese grado. 
 
Mi hijo fue colocado en la lista de espera. ¿Que pasa ahora? 
Si se abre un lugar, el próximo solicitante en la lista de espera será notificado por correo electrónico de 
River_Mill_Academy@lotterease.com con el asunto "Solicitante seleccionado en River Mill Academy". El correo 
electrónico contendrá instrucciones para confirmar o rechazar la oferta de admisión. La mayoría de las vacantes 
ocurren después del final del año escolar actual (junio, julio, agosto). Durante los meses de verano, las ofertas 
de inscripción se harán por teléfono tan pronto como se produzcan las vacantes. Continuaremos usando la lista 
de espera para llenar cualquier vacante hasta el día 20 del año escolar.  
 
¿Tiene River Mill Academy derecho a rechazar la inscripción? 
River Mill Academy se reserva el derecho de rechazar la inscripción a cualquier estudiante o familia en las 
siguientes circunstancias: 

• El estudiante se encuentra actualmente bajo un período de expulsión o suspensión por parte de su 
escuela, hasta que termine ese período. 

• Un padre o tutor brindó voluntaria y conscientemente información incorrecta en la solicitud de 
inscripción. Esto incluye, pero no se limita a, seleccionar el grupo de preferencia de hermanos para un 
solicitante que no cumple con la definición legal de hermano de un estudiante actualmente inscrito, 
presentar una solicitud para un estudiante que no reside en Carolina del Norte, presentar una solicitud 
para un niño que aún no tiene la edad suficiente para inscribirse en Kindergarten. 

• Si un estudiante ha aceptado la inscripción en la escuela pero no se presenta en la escuela en los 
primeros dos (2) días de clases, la escuela hará todo lo posible por comunicarse con los padres. Si no hay 
respuesta de los padres para el quinto (5th) día de clases, River Mill Academy se reserva el derecho de 
eliminar al estudiante de su lista de inscripciones y ofrecer un puesto al próximo estudiante en la lista de 
espera. 
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¿Qué pasa si presento la solicitud después de que finaliza el período de solicitud? 
Todas las solicitudes recibidas después de las 3:00 pm del 11 de febrero de 2022 se marcarán con la hora y se 
agregarán, en el orden con la fecha, a la lista de espera para el grado seleccionado. No se incluirán en el sorteo 
de lotería del 18 de febrero de 2022. 
 
¿Cómo puedo verificar mi solicitud / resultados para la lotería o posición en la lista de espera? 
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. 
 


