
 

CÓMO HACER UNA SOLICITUD AL BACHILLERATO VOCACIONAL/SECUNDARIA FLEX    

REVISAR OPCIONES DE BACHILLERATO VOCACIONAL/SECUNDARIA FLEX  
Todos los bachilleratos vocacionales incluso las Academias de Liderazgo y la Secundaria Flex de Crossroads (que no es 

un bachillerato vocacional) están disponibles para cualquier estudiante que resida en el Condado Wake 

 
ASISTIR A LOS EVENTOS DE RECLUTAMIENTO 

Feria de Bachillerato Vocacional – 13 de octubre de 2018, 9-11am en VMCCA 
Magnet, Bachillerato Vocacional y de Ciclo Continuo – 3 de nov., 9am-12pm en SE Raleigh Magnet HS 

Revise los sitios web de las escuelas para las fechas de los recorridos de cada escuela 
 

Los estudiantes que son nuevos en WCPSS deben  
MATRICULARSE EN LA OFICINA DE ASIGNACION ESTUDIANTIL (OFFICE OF STUDENT ASSIGNMENT) 

Comienza el 5 de noviembre de 2018 
Busque el paquete de matriculación (enrollment packet) en  

wcpss.net/enroll 
COMPLETE UNA SOLICITUD PARA EL BACHILLERATO VOCACIONAL/CROSSROADS FLEX  

13 de octubre de 2018 – 30 de noviembre 2018 

Crear una cuenta de padre en – earlycollege.wcpss.net/apply 
 (Debe tener un número activo de identificación estudiantil) 

Añadir el estudiante a la cuenta 
Continuar hasta el final de la cuenta de padre – hay un enlace a la solicitud misma 

En la solicitud, haga clic en “here” para comenzar con la solicitud en sí 
Ingresar la información demográfica del estudiante 

Recibir un correo electrónico con una contraseña provisional 
Crear una contraseña propia y continúe a completar la solicitud 

Se puede hacer la solicitud a cualquiera escuela a la cual es elegible 
 

La solicitud incluye: 
Una composición escrita por el estudiante para cada escuela, recomendaciones de Artes del Lenguaje 
inglés, matemáticas y la administración, 2 años de calificaciones, calificaciones actuales, 2 años de los 

puntajes de los exámenes estandarizados 
 

NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS 
19 de febrero de 2019 

Notificado en la cuenta del padre  
De ser seleccionado – automáticamente asignado 

De no ser seleccionado – asignado a un grupo de candidatos para la escuela de su 1a opción  
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