
Instrucciones de Solicitud de 
Elección



Bienvenido



Todos los usuarios nuevos deberán crear una cuenta.

Es posible 
que la cuenta 
de correo 
electrónico 
utilizada no 
sea una 
cuenta de 
stu.org del 
FWISD.

Registrarse



Se enviará un 
código de 
verificación a su 
cuenta de correo 
electrónico, este 
código será 
necesario para 
continuar.

Crear una cuenta



Verifique su cuenta

Ingrese el código 
enviado a su correo 
electrónico



Seleccione ‘Nueva 
Aplicación’ para 
iniciar el proceso 
de solicitud.

Mis Aplicaciónes



Validación del estudiante



Validación del estudiante



Si su estudiante asiste ahora a 
un campus del FWISD, la 
información del estudiante se 
completará 
automáticamente. La 
información se extrae del 
perfil del estudiante en el 
campus al que asiste. Esta 
información no se podrá 
cambiar en la aplicación.

Información del estudiante



Si su hijo es un 
estudiante del FWISD
y su domicilio no esta 
correcta, DETÉNGASE. 
Proporcione prueba 
de su domicilio oficial 
a la oficina del 
campus de su 
estudiante. 24 horas 
después de que se 
realiza la corrección, 
la dirección de la casa 
debe actualizarse 
automáticamente y 
puede continuar con 
la solicitud.

Dirección
del estudiante



Información del padre o guardián 
legal

Actualizar la 
información de 
la persona 
legalmente 
responsable 
de este 
estudiante.



Información acerca de los 
hermanos

Esta sección le pedirá el nombre y fecha de 
nacimiento del gemelo / trillizo / hermano 
que no es el solicitante. Tenga en cuenta: 
cada niño tiene que completar su propia 
solicitud; no se considera que estén llenando 
una “solicitud” al completar esta sección. Los 
gemelos / trillizos / hermanos que no tienen 
un número de identificación del FWISD
necesitarán el número de confirmación del 
primer niño ingresado en el sistema para 
completar el proceso. El número de 
confirmación se encuentra en la página de 
confirmación.



Información acerca de los 
hermanos

La única forma de 
recibir preferencia 
por hermanos en la 
lotería es 
completando esta 
sección.

Ingrese la 
información del 
hermano y HAGA 
CLIC en AÑADIR.



Selección de escuelas o 
programas

Clasifique sus 
selecciones del 1 
al 3, siendo el # 1 
su primera 
opción.



Revisar y enviar

Verifique para 
asegurarse de 
que sus 
opciones de 
programas u 
escuelas estén 
clasificadas 
correctamente.

Confirme sus selecciones
(1st -3rd Choice)



Confirmación



¡Gracias!

Gracias por tomarse el tiempo para completar esta 
solicitud. Si tiene preguntas, puede comunicarse con la 

escuela a la que está solicitando o ir a la página del 
sello dorado y hacer clic en el enlace Let’s Talk.

www.fwisd.org/choice

http://www.fwisd.org/choice



