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SchoolChoice Hub at Manual High School 

Centro EscojoMiEscuela de la Escuela Preparatoria Manual 

 

SchoolChoice Hub 

at Manual to help 

families in the 

Near Northeast 
 

The Office of Choice and Enrollment 

Services will have staff available at 

Manual High School to assist you during 

the SchoolChoice process, which opens 

Feb 1, and closes Feb. 28 at 

4 p.m.  

The new SchoolChoice Hub will be open Tuesdays 3:30-5:30 p.m. and Thursdays 4-6 p.m., from Feb. 6-27.  

Choice staff will be on hand to answer questions about SchoolChoice process, as well help you with the new mobile-

friendly, online ScoolChoice application, which is new this year. Laptops and Chromebooks will be available, allowing 

you to complete and submit your online application on-site. 

Be ready for SchoolChoice by researching the best-fit schools for your student! You will rank your top top-five 

school preferences on the SchoolChoice application. Visit the SchoolChoice website at schoolchoice.dpsk12.org for 

resources to help with your school search, or call and tour schools that interest you.  

 

SchoolChoice Hub, Feb. 6-27  
 Manual High School, 1700 E. 28th Ave. 

 3:30-5:30 p.m. on Tuesdays 

 4-6 p.m. on Thursdays 

 Feb. 6-27, 2018 

 

We’re here to help! 
You can always get the latest information about SchoolChoice at schoolchoice.dpsk12.org. If you need additional 
help or have questions, start by contacting the SchoolChoice hotline at 720-423-3493 or visiting the front office at 
your child’s school.  

 

 

 

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
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SchoolChoice Hub at Manual High School 

Centro EscojoMiEscuela de la Escuela Preparatoria Manual 

 

Centro 

EscojoMiEscuela de 

Manual para ayudar 

a las familias del 

Cercano Noreste 
 

La Oficina de Servicios de Opción e 

Inscripciones tendrá personal disponible 

en la Escuela Preparatoria Manual para 

ayudarles durante el proceso 

EscojoMiEscuela, que comienza el 1.º de 

febrero y termina el 28 de febrero a las 4 p. m.  

El nuevo Centro EscojoMiEscuela abrirá los martes de 3:30 a 5:30 p. m. y los jueves de 4 a 6 p. m., del 6 al 27 

de febrero.  

Habrá personal de EscojoMiEscuela para responder preguntas sobre el proceso EscojoMiEscuela, así como para 

ayudarles con la solicitud EscojoMiEscuela móvil en línea, que es una novedad este año. Habrá computadoras 

portátiles y Chromebooks disponibles, lo que les permitirá llenar y presentar sus solicitudes en línea directamente 

en la escuela. 

Prepárense de cara al proceso EscojoMiEscuela e investiguen cuáles son las mejores escuelas para sus estudiantes. 

Tendrán que indicar sus cinco escuelas de preferencia en la solicitud EscojoMiEscuela. Visiten el sitio web 

EscojoMiEscuela, en schoolchoice.dpsk12.org, para obtener recursos que les ayudarán en la búsqueda de escuelas o 

llamen y visiten escuelas sobre las que desean más información.  

Centro EscojoMiEscuela, del 6 al 27 de febrero  
 Escuela Preparatoria Manual, 1700 E. 28th Ave. 

 Martes, de 3:30 a 5:30 p. m. 

 Jueves, de 4 a 6 p. m. 

 Del 6 al 27 de febrero de 2018 

¡Estamos a su disposición para ayudarles! 
Obtengan la información más actualizada sobre EscojoMiEscuela en schoolchoice.dpsk12.org. Si necesitan ayuda 
adicional o tienen alguna pregunta, pueden comenzar este proceso comunicándose con la línea directa de 
EscojoMiEscuela al 720-423-3493 o al visitar la oficina principal de la escuela de sus hijos.  

 

 

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/

