
Piedmont Community Charter School  
Instrucciones para inscribirse en la lotería de hermanos 

 Año escolar  2021-2022 
 
Para tener en cuenta: Todos los estudiantes actuales en PCCS se inscribirán automáticamente para 
el año escolar 2021-2022, a menos que notifique lo contrario a un registrador. Los hermanos de los 
estudiantes actualmente inscritos en PCCS deben inscribirse para la lotería de hermanos siguiendo 
los pasos a continuación. La inscripción se realizará a través de nuestro sistema de Lotterease en 
línea. Llame a un registrador en cualquiera de las sedes de la escuela 
si no tiene acceso a una computadora para que programe una hora y 
pueda usar una computadora de la escuela. 
 
 
Debe ingresar todas las solicitudes de hermanos en Lotterease antes 
de las 3:00 p.m. el miércoles 30 de marzo de 2021 para ser 
considerado para la lotería de hermanos. 
 

 
INSTRUCCIONES DE CUENTA DE LOTTEREASE PASO A PASO  
 
Siga estas instrucciones paso a paso para ingresar a los hermanos de los estudiantes actuales de PCCS en la 
lotería de hermanos a través de Lotterease para el año escolar 2021-2022. Los estudiantes actualmente 
inscritos no necesitan ingresar al programa Lotterease porque la escuela los ha inscrito automáticamente. Las 
instrucciones con capturas de pantalla se pueden encontrar en nuestra página de inicio. * Un niño debe tener 
5 años de edad para el 31 de agosto de 2021 o antes para asistir a Kindergarten. 
 
 
1. Vaya al sitio web de la escuela de Piedmont Charter: www.pccharter.org 
2. Localice y haga clic en el botón rojo "Haga clic aquí para aplicar" ubicado en la página de inicio. 
3. Una vez dentro del programa Lotterease, haga clic en la pestaña "Registro" ubicada en el lado izquierdo de 
la pantalla. 
4. Ingrese la información demográfica básica de los padres en la página "Registro". Haga clic en Enviar. 
5. Guarde la información de su cuenta (contraseña) para que pueda volver a iniciar sesión en su cuenta en 
fechas futuras. 
6. Haga clic en la pestaña "Agregar niño" e ingrese la información de su estudiante. Haga clic en Enviar. 
7. Seleccione la lotería para ingresar a su hijo. Este será el nivel de grado que anticipa que su hijo estará en el 
año escolar 2021-2022  Debe seleccionar del menú desplegable o su hijo no será anexado y entrará en una 
lotería para ese nivel de grado. 
8. Seleccione un "Grupo de preferencias de solicitud" para su estudiante marcando la casilla junto a "Hermano 
inscrito". * Esto debe estar marcado o su hijo será ingresado en la lotería general. 
9. Si tiene niños adicionales para participar en la lotería de hermanos, haga clic en la pestaña "Agregar 
hermano" ubicada en el lado izquierdo de la pantalla y complete los pasos 6, 7 y 8 arriba. 
 
 



La información de Lotterease puede ser actualizada por el padre / tutor, según sea necesario. Es importante 
que la información ingresada sea precisa para garantizar que su hijo ingrese a la lotería correcta del nivel de 
grado. Si tiene problemas para acceder o actualizar su cuenta de Lotterease, comuníquese con unos de 
nuestros Registradores para ayuda: 
 
 

● April Wofford, Registradora del High School, (704) 659-4808 ext. 1116 
● Cindy Guthrie, Registradora del Middle School, (704) 659-4808 ext. 4650 
● Connie Ravan, Registradora del Elementary School, (704) 659-4808 ext. 4317 


