SST SCHOOLS
BETTER EDUCATION – BETTER FUTURE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. Who can apply?
Admission to SST Schools is open to all students regardless of zoning.
2. How can I apply?
Please fill out an Application Form and submit it to the campus that you want to enroll
your child(ren) in, via mail, fax or in person. You can also apply online on the Campus’
website (see individual campus info).
3. Do I apply separately if I’m interested in more than one campus?
Yes, please apply for each individual campus that you are interested in, independently. We
do not transfer any application among the campuses. Each campus application will be
processed separately.
4. What happens if I am selected in the lottery process at more than one campus?
You may enroll at the campus of your choice, if you are selected at multiple campuses.
5. What grade levels do you serve?
It varies from campus to campus. Please see individual campus info.
6. Do you charge tuition?
No, SST Schools are public charter schools and funded by State and Federal Government.
7. Do you provide extra-curricular activities?
Yes, we do provide extra-curricular activities including academic, athletic and social clubs.
8. Are the students tested to be accepted to the school?
No, SST Schools, being open enrollment charter schools, do not test students as part of the
admission process.
9. Do you provide breakfast/hot lunch for students?
Yes, we serve breakfast and hot lunch for our students. As a public school, we have
free/reduced lunch program for eligible students.
10. Do you provide transportation?
Unfortunately, we do not provide transportation.
11. Do students wear uniform?
Yes, SST Schools are uniform schools.
12. What are the times of operation?
It is from 8:00 AM to 3:00 PM. After-school is generally between 3:00 PM and 6:00 PM.

SST SCHOOLS
UNA MEJOR EDUCACIÓN - UN FUTURO MEJOR

PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Quién puede solicitar el ingreso o inscripción a las escuelas SST?
La admisión a las escuelas SST está abierta para todos los estudiantes, sin importar donde vivan.
2. ¿Cómo puedo solicitar mi inscripción/admisión?
Llene una solicitud e ingrese la solicitud a una de las escuelas SST del area de San Antonio.
3. ¿Tengo que meter solicitudes de inscripción de manera separada, si es que estoy interesado en más de
una escuela SST?
Si. Por favor llene una sola solicitud indicando las 3 escuelas SST de su preferencia. Si usted está interesado
en más de 3 escuelas, favor de llenar otra solicitud de admisión indicando sus otras preferencias.
4. ¿Qué sucede si soy seleccionado en el proceso de la lotería en más de una escuela?
Usted podrá inscribir al estudiante en cualquiera de las escuelas que lo hayan seleccionado.
5. ¿Qué niveles de grados se enseña?
Esto varía de escuela en escuela. Lea la información de las escuelas.
6. ¿Hay algún costo por las clases?
No. Las escuelas SST son escuelas públicas y semi-autónomas, y son pagadas por fondos del gobierno federal.
7. ¿Ustedes proveen actividades extra curriculares?
Sí. Proveemos de una extensa variedad de actividades extra curriculares en las áreas académicas y sociales.
8. ¿Son los estudiantes evaluados para ser aceptados en las escuelas SST?
Las escuelas SST son escuelas de admisión abierta, en donde no se evalúan a los estudiantes como requisito
para ser aceptados.
9. ¿Proporcionan desayuno y comida/almuerzo caliente para los estudiantes?
Sí. Servimos desayuno y comida/almuerzo caliente para nuestros estudiantes. Como escuela pública, tenemos
un programa de comida/almuerzo gratis para estudiantes que califican en el programa llamado almuerzo
reducido “Reduced lunch program”.
10. ¿Ofrecen transporte escolar?
Desafortunadamente no proveemos trasportación escolar.
11. ¿Usan uniforme los estudiantes?
Sí. Las escuelas SST requieren uniforme.
12. ¿Cuáles son los horarios de la escuela?
Los horarios son de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.
Y las actividades extra-curriculares generalmente son de 3:00 P.M. a 6:00 P.M.

