Office of Student Support Services

CORPUS CHRISTI INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
P.O. Box 110 Corpus Christi, Texas 78403-0110  801 Leopard Street
Office: 361/695-7242 Fax: 361/886-9160
Website: www.ccisd.us

SITIO DE APLICACIÓN
METRO SCHOOLS, ECDC, HAROLD T. BRANCH, COLLEGIATE Y DOTADO/TALENTOSO
Para cualquier persona interesada en solicitar uno de los programas mencionados, Corpus Christi ISD utiliza la aplicación
del programa ubicada en el sitio web de la aplicación Programs of Choice. Por favor, tenga en cuenta las siguientes
instrucciones:
1. Ir a http://programsofchoice.ccisd.us
2. Este es un sistema de solicitud en línea y deberá iniciar sesión o registrarse.
3. Una vez que esté en el sitio (Pasos 1 y 2), los padres de CCISD existentes harán clic en el padre existente de
CCISD e iniciarán sesión con la información de su cuenta de tutor (consulte el paso 3).
a. Los padres nuevos en las escuelas de CCISD harán clic en el padre que no pertenece a CCISD y
completarán el proceso de registro. Luego, tendrá la opción de agregar su (s) hijo (s) a su cuenta.
b. Una vez que haya iniciado sesión en el sistema, la pantalla le permitirá elegir el niño al que desea postular
desde un menú desplegable. Si ya tienes hijos en la escuela, sus nombres deberían aparecer en esa lista.
Si está inscribiendo a un niño que no ha asistido a la escuela anteriormente, verá la opción de agregarlo.
4. Una vez que haya elegido el niño / niños al que desea postularse, la siguiente pantalla le dará la opción de elegir el
programa al que desea postularse. El sistema reconocerá la fecha de nacimiento / edad de su hijo y solo le dará la
opción de presentar una solicitud en las escuelas a las que su hijo puede asistir según su edad.
5. Después de eso, completará la aplicación y al final tendrá la opción de guardar la aplicación como borrador,
imprímalo o envíelo. Esto le da la oportunidad de revisar su información si es necesario.
6. Una vez que haya enviado su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación que confirma su registro y
también incluirá un número de solicitud.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros:
Metro Schools and ECDC:
361.695.7242

Orlando Salazar, Director
Orlando.Salazar@ccisd.us

Dotados/Talentosos:
361. 695.7221

Sukhbir Singh, Coordinator for Advanced Academics
Sukhbir.Singh@ccisd.us

Branch Academy/Collegiate ECH
361. 698.2425

Dr. Tracie Rodriguez, Directora
Tracie.Rodriguez@ccisd.us

