
Instrucciones para inscribirse en la Lotería de
Hermanos para el año escolar 2022-2023
Todos los estudiantes actualmente inscritos en Piedmont Community Charter School se

inscribirán automáticamente para el año escolar 2022-2023, a menos que notifique a un

registrador lo contrario. Si notifica a la escuela que su hijo se está retirando de PCCS,

ese estudiante será eliminado de la inscripción de Piedmont y deberá volver a

presentar su solicitud a través de la lotería. Los hermanos de los estudiantes
actualmente inscritos en PCCS (que no están inscritos actualmente pero desean
inscribirse para el año escolar 2022-2023) deben inscribirse para la lotería de
hermanos siguiendo los pasos a continuación.

Nuestra plataforma en línea para aplicaciones de lotería es a través de Lotterease. Si

no tiene acceso a una computadora, llame a un registrador para que puedan programar

una hora para que use una computadora de la escuela. Debe ingresar todas las

solicitudes de hermanos en Lotterease antes de las 3:00 pm del 30 de marzo para ser

considerado para la lotería de hermanos.

Siga las instrucciones paso a paso (el documento con capturas de pantalla se

encuentra aquí) para ingresar a los hermanos de los estudiantes actuales de PCCS en

la lotería de hermanos a través de Lotterease para el año escolar 2022-2023.

Nuevamente, los estudiantes actualmente inscritos no necesitan ingresar al programa

Lotterease porque la escuela los inscribió automáticamente.

INSTRUCCIONES
1) Haga clic en el botón verde "Haga clic aquí para la solicitud de lotería de
inscripción" que se encuentra en la página web de nuestra escuela en

www.pccharter.org.

2) Se le dirigirá al sitio de inscripción de Lotterease, ubicado en

https://app.lotterease.com/cgi-bin/sl_V2_1.pl?session_id=&user_id=&account_id=244&

nav=Parents_Registration.

https://pccharter.org/wp-content/uploads/2020/10/Lotterease-Sibling-Enrollment-Instructions-3-1.pdf
http://www.pccharter.org/
https://app.lotterease.com/cgi-bin/sl_V2_1.pl?session_id=&user_id=&account_id=244&nav=Parents_Registration
https://app.lotterease.com/cgi-bin/sl_V2_1.pl?session_id=&user_id=&account_id=244&nav=Parents_Registration


3) Para los padres y tutores que no tienen una cuenta de Lotterease, haga clic en la

pestaña "Registro" ubicada en el lado izquierdo de la pantalla y cree una nueva cuenta.

Si ya tiene una cuenta de Lotterease, haga clic en la pestaña "Iniciar sesión" para

iniciar sesión en su cuenta existente. Hay un enlace "Olvidé mi contraseña", si es

necesario. (Por favor, revise su carpeta de correo no deseado (Spam)  para obtener

respuestas por correo electrónico).

4) Ingrese la información demográfica del padre / tutor en la página "Registro" y haga

clic en Enviar. Esto guardará la información de su cuenta para que pueda volver a

iniciar sesión en su cuenta en el futuro.

5) Se le dirigirá a la pantalla "Agregar Niño". Ingrese la información de su estudiante en

este momento y haga clic en Enviar.

6) Seleccione la lotería de nivel de grado correspondiente para inscribir a su hijo. Este

debe ser el grado en el que anticipa que estará su hijo durante el año escolar

2022-2023. Haga clic en Enviar. * Tenga en cuenta que si solicita el nivel de grado

incorrecto, debe eliminar la solicitud de su hijo de la lotería incorrecta y volver a solicitar

la lotería del nivel de grado correcto.

7) Si está solicitando un hermano de un estudiante que ya está inscrito en el año

escolar 2021-2022, debe hacer clic en la casilla de verificación "Hermano Inscrito"
cuando solicite el hermano. De lo contrario, la aplicación se convertirá de forma

predeterminada en una aplicación de lotería general en lugar de una aplicación para

hermanos.

8) Si está solicitando hermanos adicionales, haga clic en la pestaña "Agregar Hermano"

ubicada en el lado izquierdo de la pantalla y complete las pantallas de información para

cada niño adicional que ingrese en la lotería de hermanos.

La información de Lotterease se puede actualizar según sea necesario. Es importante

que la información ingresada en Lotterease sea precisa, ya que Lotterease es el medio
principal de comunicación a través de la información proporcionada en su cuenta

(principalmente a través de direcciones de correo electrónico).



Si tiene problemas para acceder o actualizar su cuenta de Lotterease, comuníquese

con:

● Connie Ravan (connie.ravan@pccharter.org) - Campus de primaria - (704)

659-4808 ext.4317

● Cindy Guthrie (cindy.guthrie@pccharter.org) - Campus de la escuela intermedia -

(704) 659-4808 ext. 4650

● April Wofford (april.wofford@pccharter.org) - Campus de la escuela secundaria -

(704) 659-4808 ext. 1116 para obtener ayuda.


