2022-2023
¿Qué es la red de todos los cursos (ACN)?
La ACN es parte de PrepareRI, una iniciativa estatal para crear trayectorias profesionales para todos los jóvenes
de Rhode Island. Está diseñado para ayudar a los distritos y las escuelas a ofrecer a sus estudiantes una amplia
gama de oportunidades académicas y de enriquecimiento fuera del día escolar tradicional, sin costo alguno
para los estudiantes y las familias.
¿Qué grados y distritos son elegibles para inscribirse en los cursos de ACN?
RIDE recibió recientemente una subvención federal y cupos ampliados disponibles en ACN y ahora incluye a
todos los estudiantes de RI inscritos desde prejardín de infantes hasta el grado 12.
Todos los distritos de RI participan en la ACN. Para discutir el ACN con alguien en su escuela, comuníquese con
los consejeros escolares (estudiantes de escuela intermedia y secundaria) o los directores de escuela
(estudiantes de escuela primaria).
¿Por qué ACN es un recurso importante para los estudiantes de RI?
Los cursos complementarios a través de ACN ayudan a los estudiantes a obtener una ventaja en la universidad
y las carreras, desarrollar habilidades sociales y emocionales, explorar intereses, dominar las habilidades
requeridas de un aprendiz de por vida y divertirse con otros estudiantes. El ACN es para todos los estudiantes
de RI y sin importar sus objetivos, ¡hay algo para todos en el ACN!
¿Qué tipos de cursos se ofrecen en ACN?
Los cursos se ofrecen completamente en línea, en línea y en persona (híbrido) o completamente en persona*.
La ACN ofrece cinco tipos de cursos:
● Aprendizaje basado en el trabajo: estos cursos ayudan a los estudiantes a lograr un aprendizaje
profundo en un área de interés elegida y les permiten explorar caminos profesionales futuros para
obtener créditos de la escuela secundaria.
● Colocación avanzada (AP): los cursos AP son desarrollados y aprobados por el College Board y ofrecen
a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de un examen de fin de
curso.
● Inscripción doble: las universidades ofrecen estos cursos para permitir que los estudiantes exploren
cursos de nivel universitario y comunidades universitarias para determinar su interés en posibles
caminos de educación postsecundaria. Se ofrecen créditos universitarios y de escuela secundaria para
estos cursos.
● Credencial de carrera: estos cursos ayudan a los estudiantes a lograr un aprendizaje profundo en un
área de interés elegida y los preparan para el empleo o la educación superior en una trayectoria
profesional, mientras obtienen una credencial reconocida por la industria y crédito de escuela
secundaria.
● Enriquecimiento: los cursos de enriquecimiento están diseñados para brindarles a los estudiantes la
oportunidad de probar cosas nuevas y explorar y desarrollar intereses fuera del salón de clases. No se
obtienen créditos por estos cursos.
*All in-person class meetings will comply with CDC and RIDOH requirements during COVID.
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¿En cuántos cursos puedo inscribirme yo o mi estudiante?
● La cantidad de cursos en los que usted o su estudiante pueden inscribirse varía según el semestre y el
tipo de curso. Vea abajo.
o Los estudiantes pueden tomar 2 cursos con créditos por semestre en otoño y primavera. Los
cursos de un año cuentan como 1 curso con crédito por cada semestre.
o Verano de 2022: 1 curso con créditos y hasta 4 cursos de enriquecimiento adicionales.
▪ Límite de preinscripción = 8 cursos
o Otoño de 2022: hasta dos cursos con créditos. Los cursos de un año cuentan como un curso en
el otoño y un curso en la primavera.
▪ Límite de preinscripción = 6 cursos
o Primavera de 2023: hasta dos cursos con créditos. Los cursos de un año cuentan como un
curso en el otoño y un curso en la primavera.
▪ Límite de preinscripción = 6 cursos
Cómo preinscribirse en la red de todos los cursos (otoño de 2022, primavera de 2023 y cursos de un año
22-23)
● Los cursos de ACN 2022-2023 están disponibles en EnrollRI. EnrollRI.org/ACN
● Los padres de estudiantes de K-8 en ascenso deben crear una cuenta y preinscribir a sus estudiantes.
Los estudiantes en los grados 9-12 deben crear su propia cuenta.
¿Cuál es el cronograma de ACN 2022-2023?
● Consulte a continuación el cronograma detallado. Las fechas también se actualizarán en el RIDE
website.
Verano de 2022:
●
●
●
●
●

Martes, 7 de junio: Los estudiantes y las familias son notificados por correo electrónico de los resultados de la
lotería de los cursos de verano y las ofertas de plazas para los cursos.
Martes 7 de junio (tarde) - Martes 14 de junio a las 11:59 p. m.: ventana de aceptación para que los estudiantes y
las familias inicien sesión en sus paneles EnrollRI y acepten cupos para cursos de verano.
Miércoles 15 de junio a lunes 20 de junio: cierre del sistema para el proceso de fin de año; TODO el acceso a la
cuenta estará deshabilitado durante este tiempo
Martes 21 de junio: cualquier curso que no se llene a través de la lotería se volverá a abrir para la inscripción
abierta durante la primera semana de cursos y se llenará a través de un proceso de lista de espera.
martes, 5 de julio al 19 de agosto: semestre de verano de 2022; todos los cursos de verano están comprendidos
entre el 5 de julio y el 19 de agosto y tienen fechas de inicio y finalización variadas.

Otoño de 2022
●
●
●

Lunes 18 de julio: se reabre la preinscripción para los cursos de otoño, primavera y año completo para
estudiantes y familias.
Lunes 15 de agosto a las 21:00 horas: Cierre de preinscripción de INSCRIPCIÓN DUAL en EnrollRI.
Martes, 16 de agosto a las 12:00 p. m.: aprobaciones de cursos para miembros de escuelas de INSCRIPCIÓN
DUAL

*All in-person class meetings will comply with CDC and RIDOH requirements during COVID.
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●
●

●

●
●
●

Miércoles 17 de agosto: Lotería de cursos de otoño para cursos de INSCRIPCIÓN DUAL
Miércoles, 17 de agosto (tarde)-miércoles, 24 de agosto a las 11:59 p. m.: Período de aceptación para que los
estudiantes inicien sesión en sus paneles EnrollRI y acepten cupos para el curso de INSCRIPCIÓN DUAL del
semestre de otoño. Los estudiantes son notificados por correo electrónico y llamadas telefónicas.
Martes 30 de agosto a las 5:00 p. m.: se cierra la preinscripción para todos los tipos de cursos restantes para la
lotería de cursos de otoño y de todo el año (ubicación avanzada, credencial de carrera, enriquecimiento y
aprendizaje basado en el trabajo)
Jueves 1 de septiembre: Lotería de cursos de otoño y de todo el año
Jueves, 1 de septiembre (tarde)-miércoles, 7 de septiembre a las 11:59 p. m.: ventana de aceptación para que los
estudiantes y las familias inicien sesión en sus paneles EnrollRI y acepten vacantes de otoño/año completo.
Jueves 8 de septiembre: otoño de 2022/año completo 22-23 Comienza la inscripción abierta; los estudiantes y
las familias pueden inscribirse en cursos con cupos abiertos. Los cursos se llenarán a través de un proceso de lista
de espera.

Primavera de 2023
●
●
●
●
●
●
●

Jueves 8 de septiembre a viernes 9 de diciembre a las 5 p. m.: Preinscripción para los cursos de primavera de
2023 disponibles.
Lunes 12 de septiembre: los cursos de otoño y de todo el año comienzan con fechas de inicio variadas.
12 de septiembre - 16 de diciembre: Semestre de otoño y anual con fechas variadas de inicio y finalización.
Viernes 9 de diciembre a las 5 p. m.: Cierre de la preinscripción para la lotería de cursos de primavera de 2023
Martes 13 de diciembre: sorteo de cursos de primavera de 2023
Martes, 13 de diciembre (tarde)-martes, 3 de enero a las 11:59 p. m.: ventana de aceptación para que los
estudiantes y las familias inicien sesión en sus tableros de EnrollRI y acepten cupos de primavera.
9 de enero - 26 de mayo: Semestre de primavera con fechas variadas de inicio y finalización.

Me acabo de preinscribir a mí o a mi estudiante para un curso con espacios abiertos. ¿Qué pasa después?
● Todos los cursos que otorgan créditos para los grados 6-12 esperarán la aprobación de un consejero
escolar o su designado. Si se aprueba, todas las preinscripciones semestrales son "lotería pendiente en
espera" hasta que se lleve a cabo la lotería.
● Todas las preinscripciones semestrales para cursos sin créditos para los grados K-12 son "lotería
pendiente de espera" hasta que se lleve a cabo la lotería.
o Una vez que se lleve a cabo la lotería, a cada preinscripción se le ofrecerá un asiento O se le
asignará una lista de espera para el curso. Inicie sesión en su cuenta de EnrollRI y desde el
"Panel de control del estudiante" podrá "aceptar" o "rechazar" los asientos ofrecidos. Las
ofertas vencerán una semana después de que se anuncien los resultados de la lotería.
o Todas las preinscripciones a cursos que no resulten en inscripción vencerán en este momento.
Mi elección de curso tiene un estado de "lista de espera". ¿Qué significa esto?
● El estado de lista de espera no significa que esté inscrito en el curso. Usted o su estudiante solicitaron
un curso que tiene más demanda que cupos disponibles.
● Una vez que se cierra la ventana de aceptación de asientos y los estudiantes seleccionan cursos, es
posible que vea un cambio en su posición en la lista de espera.
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● Si hay un asiento disponible en el curso y no ha excedido el máximo de su curso con (2) créditos, usted
o su estudiante recibirán una notificación por correo electrónico de que se requiere acción en su panel
de control de EnrollRI.
● Inicie sesión y acepte o rechace la oferta de asiento. Si se rechaza, la oferta de asiento pasará al
siguiente estudiante en la lista de espera.
● Si no ha excedido el máximo de 2 cursos, se le inscribirá automáticamente en el curso. Consulte su
panel de EnrollRI para obtener la información de inscripción más actualizada.
La preinscripción de mi estudiante no ha sido aprobada, ¿qué hago?
● Comuníquese con su escuela para determinar si se denegó la preinscripción o si el punto de contacto
de su escuela no ha tenido la oportunidad de revisar. Los puntos de contacto de la escuela pueden
proporcionar detalles adicionales si se denegó una preinscripción.
¿Qué es el proceso de la Lotería ACN?
● Todos los cursos de ACN tendrán un sorteo de inscripción. Para participar en la lotería de cualquier
curso que le interese a usted o a su estudiante, asegúrese de preinscribirse antes de la fecha límite de
preinscripción del semestre. Se le notificará de los cursos para los que ha sido aprobado y deberá
confirmar sus elecciones finales.
● Los cursos con disponibilidad después del período de lotería de preinscripción inicial se volverán a abrir
para la inscripción.
● ¡Visite el sitio web de RIDE para obtener más información sobre ACN y EnrollRI para explorar sus
opciones y elegir los mejores cursos para usted! EnrollRI.org/ACN
¿Por qué ACN está cambiando a un proceso de lotería?
● RIDE reconoce que una política de orden de llegada no siempre es equitativa. Todos los cursos para el
año escolar 2022-23 se inscribirán por sorteo para aumentar el acceso, particularmente para nuestros
estudiantes más vulnerables que pueden no tener acceso a tantas ofertas de cursos como sus
compañeros.
¿Qué cambiará para los cursos ahora que ACN tendrá una lotería semestral para cada curso?
● Una vez cerrado el plazo de preinscripción, no se admitirán preinscripciones por lo que se podrán
realizar los sorteos de los cursos. Una vez que se realicen las loterías del curso, los estudiantes tendrán
tiempo para volver a iniciar sesión y aceptar sus asientos. Para aquellos que no obtengan un asiento, se
les asignará un número de lista de espera. Los cursos abiertos estarán disponibles para inscripciones
adicionales durante la inscripción abierta, salvo problemas técnicos relacionados con la lotería y los
procesos de selección de cursos, pero los estudiantes que elijan preinscribirse después de la lotería
quedarán al final de la lista de espera. La lotería de cursos de otoño/año completo se realizará a fines
de agosto y la lotería de cursos de primavera de 2023 se realizará en diciembre de 2022.
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Para obtener información adicional sobre ACN, haga clic aquí para acceder al sitio
web de ACN de RIDE o envíe un correo electrónico a acn@ride.ri.gov. Para obtener
instrucciones más detalladas sobre cómo crear una cuenta e inscribirse en los
cursos de ACN mediante EnrollRI, visite EnrollRI.org/ACN.
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