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Carter G. Woodson 

ACADEMIA PREPARATORIA 

Preguntas Frecuentes 

 

La ventana de aplicación abrirá el 18 de enero y puede entregar su aplicación yendo al 
siguiente sitio web https://fcps.net/cgwprep   

 
Pregunta: ¿Dónde estará ubicada la escuela? 
Respuesta: El renovado e histórico Edificio Johnson en 123 East Sixth Street, Lexington, KY 
40508. 

 

Pregunta: ¿Cuándo abrirá la escuela? 
Respuesta: La escuela abrirá el otoño de 2021. 
 
Pregunta: ¿Habrá una sesión de apertura o de información?  

Respuesta: Habrá sesiones virtuales de información el martes, 12 de enero de 6:30PM-7:30PM & 
el jueves, 21 de enero de 6:30PM – 7:30PM.  
 

Pregunta: ¿Dónde puedo obtener información actualizada de la apertura? 
Respuesta: Puede hacer visitas regularmente en nuestra página web para información y 
actualizaciones en https://fcps.net/cgwprep  
 
Pregunta: ¿Cuando es la fecha límite para postular? 
Respuesta: La ventana de aplicación abrirá desde el 18 de enero al 1º de febrero y cierra a la 
medianoche. 

 
Pregunta: ¿Cuando sabré si mi estudiante fue seleccionado en la lotería? 
Respuesta: La notificaciones de ofertas, incluyendo aquellas en la lista de espera se harán la 
semana del 16 de febrero, 2021 por email. Las notificaciones se enviarán a todas las 
direcciones de correos electrónicos indicados en la aplicación. 

 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tengo para aceptar o rechazad mi oferta? 
Respuesta: Las familias tendrán siete (7) días del calendario para responder a la oferta. 
 
Pregunta: ¿Habrá transporte de bus? 
Respuesta: La población estudiantil será determinada por lotería siguiendo la Política 
Magnet. Como tal, las paradas de los buses se colocarán en esquinas cerca de los 
estudiantes que califican para almuerzo Gratis/Precio Reducido. 

 
Pregunta: ¿Qué grados servirá la escuela? 
Respuesta: Inicialmente recibiremos 150 estudiantes de grados K-2 y luego agregaremos un grado 
cada año hasta quinto grado. 

 
Pregunta: ¿Cómo se seleccionarán los estudiantes? 
Respuesta: Los estudiantes se seleccionarán por un proceso de lotería. 

 

Pregunta: Si presento dos aplicaciones, una para Kínder y una para primer grado, ¿mis dos 
estudiantes recibirán una oferta? 
Respuesta: Nuestra política de magnet actual proporciona un peso de lotería para preferencia a 
hermanos. 
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Pregunta: ¿Qué debo hacer si mi estudiante de Kínder no es seleccionado para la Academia 
Preparatoria Carter G Woodson?  
Respuesta: Las familias de estudiantes que empiezan kínder no seleccionados para la 
Academia Preparatoria CGW tendrán que inscribirse como estudiantes nuevos en la escuela 
primaria de su distrito. Para más información sobre inscripciones visite la siguiente página 
web: fcps.net/registration. 

 
Pregunta: ¿Con quién me debo comunicar si no recibí una notificación por correo 
electrónico durante la semana del 16 de febrero?  
Respuesta: Favor de email cgwprep@fayette.kyschols.us y alguien del equipo de Carter 
G Woodson investigará su caso y le responderá dentro de 24 horas. 

 
Pregunta: ¿Con quién me debo comunicar para saber donde esta mi estudiante en la lista de 

espera? 
Respuesta: Nos comunicaremos con los estudiantes en la lista de espera de acuerdo a 
disponibilidad de espacio. Si alguien rechaza una oferta, o deja que su oferta se venza, el 
siguiente estudiante en la lista de espera recibirá una oferta. Continuaremos en orden de la 
lista de espera hasta que todos los espacios se hayan llenado. 
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