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Sobre Smart Choice™
El sistema Smart Choice™ fue concebido en 2004 como un sistema de solicitud online y
de gestión de solicitudes. Creado por el aquel entonces estudiante júnior de preparatoria
Casey Bienvenu, era un proyecto escolar para la academia profesional a la que estaba
asistiendo, el programa de la Academia de Tecnología de la Información en la Escuela
Preparatoria Carencro.
El sistema de Casey fue tan bien recibido que el Sistema de Escuelas Parroquiales
Lafayette lo adoptó como su plataforma de referencia para la gestión de solicitudes a
nivel del distrito escolar.
Desde entonces, la plataforma se ha desarrollado y evolucionado hasta ser un
sistema con características muy completas, e incluye muchas de las que nuestros
clientes conocen y les gustan hoy en día.
En 2012, Smart Choice™ fue incorporada y contrajo un contrato con Firefly Digital
para comercializar, implementar y dar apoyo a la plataforma de manera exclusiva.
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Solicitudes
El componente de Smart Choice Application™ proporciona a los padres un
proceso de matriculación abierta online rápido y fácil. Esto se traduce en que los
padres están contentos y hay menos llamadas para pedir apoyo.

EXPERIENCIA SENCILLA DE SOLICITUD ONLINE
El componente de Solicitud tiene como característica una solicitud de varios pasos,
que es accesible mediante un portal para usuarios basado en la red. Los solicitantes
utilizan una cuenta de ingreso única para presentar múltiples solicitudes de
matrícula abierta para uno o más hijos/as dentro del mismo domicilio, mediante un
proceso fácil y eficiente.
El componente de Solicitud también ha sido optimizado para teléfonos inteligentes y
tabletas, para permitir a los padres acceder al portal desde sus dispositivos móviles.
Los padres simplemente usarán el navegador de internet de su teléfono para navegar
hasta el portal de la aplicación para ingresar y presentar sus solicitudes.
Esta solicitud reúne información básica y detallada, inclusive información del
estudiante, información del domicilio y de los tutores, así como información
obligatoria sobre la escuela y específica sobre el distrito escolar.

Portal para Padres
Crear una Cuenta
Antes de presentar una solicitud de matrícula abierta, los padres deben crear una
única cuenta que les permitirá presentar solicitudes para todos los hijos/as de su
domicilio. Esta cuenta se crea con el nombre y apellido del padre/madre, email y
contraseña. El email del padre/madre es el único identificador de la cuenta de padres.
Los padres usarán este email y contraseña para ingresar en una fecha posterior para
presentar solicitudes de matrícula abierta, comprobar el estado de las solicitudes y
más cosas.
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Cada solicitud presentada con una cuenta de padres puede ser revisara y gestionada a
través del "Panel de Padres" en cualquier momento.

Panel de Padres
Dentro del Panel de Padres, cada estudiante tendrá su propio "perfil" con una lista de
sus solicitudes. Aquí los padres pueden revisar información como notas de los padres y
más cosas. Este listado mostrará el programa / nombre de la escuela, el estado de la
solicitud y cualquier nota para los padres introducida por la administración. Los padres
también tendrán la opción de “retirar” la solicitud si ha sido presentada, o “borrar” la
solicitud si no ha sido presentada. También tienen la capacidad de “editar” la solicitud,
si fuese aplicable. Los padres tendrán la opción de re-categorizar sus opciones de
solicitud usando las flechas verdes de arriba y abajo a la izquierda de cada programa /
nombre de la escuela.
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Presentación de la Solicitud del Estudiante
Revisión de Requisitos & Normas
A los padres se les presenta un enlace y una casilla de acuerdo para que la revisen e
indiquen su aprobación a los Requisitos & Normas para esa escuela específica, antes
de proceder a la solicitud. Haciendo clic en el enlace de "Requisitos & Normas",
aparecerá una pantalla traslúcida con detalles específicos sobre las normas del distrito.
Los padres también pueden imprimir una copia de los Requisitos & Normas dentro de
la pantalla traslúcida.
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Proceso de Solicitud Online
El proceso de solicitud online utiliza un proceso de múltiples pasos en los que los
solicitantes/padres tienen la opción de salvar y salir de la solicitud en cualquiera de los
pasos, y volver a su solicitud para trabajar en ella más adelante ingresando en su cuenta
para padres. A continuación hay ejemplos de los pasos dentro del proceso de solicitud.

Dentro del paso de Información Estudiantil, los padres cumplimentarán detalles sobre
el estudiante, como nombre, edad, grado, dirección y más cosas. Esta sección del
sistema también hace referencias cruzadas de los solicitantes con solicitudes
presentadas anteriormente, basadas en el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de
los solicitantes. Esta característica evita la presentación de solicitudes duplicadas para
el mismo estudiante.
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El paso de Selecciones de Programas Opcionales del proceso de solicitud permite a
los padres indicar dos programas de su elección para los que pueden presentar
solicitud, sin incluir su escuela de residencia. (Habrá una excepción sobre esta norma
para la Escuela Primaria Vichy; si Vichy es la escuela de residencia del solicitante,
tendrá la opción de seleccionar Vichy en este paso.)

Dentro del paso de Información Familiar de la solicitud, los padres incluirán información
sobre los padres/tutores, incluyendo nombre, dirección e información de contacto.
Algunos datos de la información del tutor/a #1 será pre-generada con la información de
la creación de la cuenta de los padres, así como la dirección del estudiante para el cual
se va a presentar la solicitud.
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Los padres pueden indicar si el estudiante tiene hermanos que estén asistiendo
actualmente al mismo programa en el Paso de Información sobre Hermanos.
Los padres pueden indicar que hay estudiantes "asistentes" introduciendo su nombre,
fecha de nacimiento, grado y escuela, y estos hermanos serán verificados y/o
enlazados por los administradores para asignar prioridades específicas.
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La solicitud incluye un paso de firmas, donde el padre/madre solicitante puede firmar
electrónicamente la solicitud.
Este paso de la solicitud tiene una característica única de seguimiento que anota la
fecha y la hora de la firma, las iniciales introducidas dentro del paso de firma, así como
la dirección IP que permite al padre solicitante "firmar" legalmente la solicitud.

La sección de Revisión & Envío de la solicitud permite a los padres revisar la
información presentada en cada paso del formulario de solicitud. Haciendo clic en el
botón de "Editar" situado en la parte superior de cada paso, los padres pueden volver
a ese paso y realizar cualquier cambio necesario.
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Al presentar la solicitud, los padres verán un anuncio de advertencia preguntándoles
si están seguros de querer presentar la solicitud. Una vez los padres hagan clic en el
botón de "OK", entonces irán a una pantalla en la cual podrán imprimir una copia de
la solicitud.
Al final de esta página, los padres también tienen la opción de volver al Panel de
Control, cumplimentar otra solicitud o salir de su cuenta.
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Presentación de Solicitud para un
Estudiante Adicional
En el Panel de Control para padres, los padres pueden crear una solicitud para un
nuevo estudiante haciendo clic en el enlace “Empezar una nueva solicitud para otro
estudiante” bajo el rectángulo azul con el nombre del estudiante en él.

Los padres revisarán los Requisitos & Normas y marcarán la casilla de acuerdo antes
de proceder a la solicitud. Haciendo clic en el enlace de "Requisitos & Normas",
aparecerá una pantalla traslúcida con detalles específicos sobre las normas del
programa. Los padres también pueden imprimir una copia de los Requisitos & Normas
dentro de la pantalla traslúcida.
Una vez los padres llegan a la solicitud, tienen que introducir información
específica del estudiante en los pasos de la solicitud y formato vistos en
solicitudes anteriores.
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Actualización de la Información de Solicitud
Si los padres desean volver y actualizar la información en la solicitud presentada,
pueden hacerlo mientras las fechas de la solicitud sigan estando abiertas.
Para hacer esto, los padres pueden ingresar en su cuenta y, en la sección de cada
estudiante, los padres pueden hacer clic en el botón "Editar" al lado de la solicitud.
Luego, los padres irán a la solicitud, donde pueden hacer clic en el paso que
necesite ser editado y modificar la información, como direcciones o números de
teléfono.
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