PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PROCESO DE ADMISIONES DE TAPA
¿TAPA es una escuela pública o privada? ¿Qué grados ofrece TAPA?
TAPA es una escuela pública autónoma de grados 7-12 para estudiantes de la ciudad de Providence
apasionados por las artes escénicas.
¿Mi hijo tiene que ser un artista escénico para asistir? ¿Los estudiantes tienen que hacer una
audición para entrar?
Se recomienda un interés y/o pasión genuinos por las artes escénicas (Danza, Cine, Música, Teatro).
Los estudiantes no tienen que hacer una audición para ingresar. Sin embargo, todos los estudiantes de
TAPA deben hacer una audición para elegir su Concentración Artística al nal del 8vo grado o al
ingresar a Secundaria.
Vivo fuera de la ciudad de Providence, ¿puedo solicitar TAPA?
No. TAPA es una escuela charter de Providence y solo las solicitudes de estudiantes que residen en la
ciudad de Providence se consideran válidas y se incluyen en la lotería de admisiones.
Actualmente estoy en una lista de espera de TAPA, ¿tengo que volver a presentar una solicitud
para la lotería de admisiones del próximo año escolar?
Si. Las listas de espera solo están activas durante el año escolar solicitado y no se trans eren al
próximo año escolar. Las familias actuales de la lista de espera que deseen ser consideradas para
admision para el próximo año escolar deben presentar una nueva solicitud antes de la fecha límite para
ser incluidas en la lotería de admisiones.
Mi hijo es un estudiante actual de TAPA, ¿tengo que volver a presentar una solicitud para el
próximo año escolar?
No. Los estudiantes actuales de TAPA que completan el año escolar en TAPA y con la intención de
continuar en TAPA no necesitan volver a presentar una solicitud para el nuevo año escolar. Se les
pedirá a las familias actuales que con rmen su intención de continuar en TAPA cada año escolar.
¿TAPA tiene una política de preferencia para hermanos de estudiantes actuales o hijos del
miembros del personal/fundadores de la escuela?
Si. TAPA tiene ambas, preferencia de hermanos de estudiantes actuales y preferencia de hijo de
miembro del personal/fundador de la escuela. Haga clic aquí para obtener más información sobre
estas preferencias.
¿Cómo solicito la admisión?
Visite EnrollRI Common Application para enviar una solicitud a TAPA antes de la fecha límite
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(3/18/21) para ser incluida en la lotería de admisiones (4/1/21). También puede visitar la página de

EnrollRI Charter para obtener más información sobre el sistema de la solicitud común, otras escuelas
charters del estado y el enlace a la Herramienta de información Familiar (FIT).
¿Cuándo es la fecha límite para solicitar para el año escolar 2021-2022?
Jueves 18 de Marzo a las 5pm.
¿Cuándo se llevará a cabo la lotería? ¿Pueden las familias asistir a la lotería?
Jueves 1 de Abril. Debido a las restricciones de covid y las normas de seguridad, la lotería de
admisiones no será un evento público y las familias solicitantes no podrán asistir. En el caso de que la
lotería se lleve a cabo virtualmente, extenderemos una invitación a las familias solicitantes para que
asistan al evento virtual.
¿Cuándo se noti cará a las familias de los resultados de la lotería?
Todas las familias solicitantes serán noti cadas de los resultados de la lotería por correo unos días
después de la lotería.
¿Qué hago si mi hijo es aceptado en TAPA?
Recibirá una carta de aceptación por correo con información sobre los próximos pasos a seguir.
Complete el Formulario de Aceptación adjunto para con rmar la aceptación de su hijo y regresar a la
escuela para la fecha indicada en la carta. El no devolver un Formulario de Aceptación puede resultar
en que su hijo pierda el asiento ofrecido para el próximo año escolar. Las familias recibirán un Paquete
de Inscripción después de entregar el Formulario de Aceptación. Los Paquetes de Inscripción deben
completarse y devolverse con los documentos requeridos antes de la fecha límite indicada en el
paquete. Si no devuelve un Paquete de Inscripción, su hijo puede perder el asiento ofrecido para el
próximo año escolar.
¿Qué sucede si mi hijo es colocado en la lista de espera?
Las familias en la lista de espera recibirán una carta por correo indicando el número de su hijo en la
lista de espera correspondiente. La lista de espera permanecerá activa durante el año escolar
solicitado. Cuando haya un asiento disponible, TAPA se comunicará con la siguiente familia en la lista
de espera con una oferta de asiento. Asegúrese de comunicar cualquier cambio en su información de
contacto a la O cina de Admisiones. Las familias pueden solicitar ser removidas de la lista de espera
comunicándose con la O cina de Admisiones.
¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas sobre el proceso de admisión, la lotería o las
listas de espera?
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Zuleika Vidal, Coordinadora de Admisiones de TAPA, (401) 644-7657, ms.vidal@tapaprovidence.org.

